
Acción individual de responsabilidad contra el administrador de una sociedad. Corresponde al administrador
justificar que la disolución y liquidación ordenada de la sociedad no hubiera servido para pagar los créditos

del demandante

05 Sep, 2016.- Para imputar a los administradores el impago de una deuda social no basta el cierre de facto, sino que

debe existir un incumplimiento nítido de un deber legal al que pueda imputarse de forma directa el impago de la deuda

social, porque en otro caso se corre el riesgo de atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago de la

deudas sociales en caso de insolvencia de la compañía, cuando no es este el propósito de la ley.

Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2016. Recurso nº 2307/2013. Ponente: Excmo.
Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

"TERCERO. Acción individual de responsabilidad.

1. Planteamiento de la controversia a la luz de la jurisprudencia sobre la acción individual de
responsabilidad.

Esta Sala viene entendiendo que la acción individual de responsabilidad de los administradores «supone una
especial aplicación de responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario, que cuenta con una
regulación propia (art. 135 TRLSA, y en la actualidad art. 241 LSC), que la especializa respecto de la genérica
prevista en el art. 1902 CC (SSTS de 6 de abril de 2006, 7 de mayo de 2004, 24 de marzo de 2004, entre otras).
Se trata de una responsabilidad por "ilícito orgánico", entendida como la contraída en el desempeño de sus
funciones del cargo» (Sentencias 242/2014, de 23 de mayo; 737/2014, de 22 de diciembre; 253/2016, de 18 de
abril).

Como hemos vuelto a recordar en la Sentencia 253/2016, de 18 de abril:

«Para su apreciación, la jurisprudencia requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: i) un
comportamiento activo o pasivo de los administradores; ii) que tal comportamiento sea imputable al órgano de
administración en cuanto tal; iii) que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la Ley, los
estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un
representante leal; (iv) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño;
(v) el daño que se infiere debe ser directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la
sociedad; y (vi) la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo
ocasionado al tercero (SSTS 131/2016, de 3 de marzo; 396/2013, de 20 de junio; 15 de octubre de 2013;
395/2012, de 18 de junio; 312/2010, de 1 de junio; y 667/2009, de 23 de octubre, entre otras)».

La demandante, ahora recurrente en casación, mediante el ejercicio de la acción individual pretende atribuir la
responsabilidad del impago de sus créditos al administrador de la sociedad deudora.

Con carácter general, debemos reiterar, como hicimos en la Sentencia 253/2016, de 18 de abril, «que no puede
recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier
incumplimiento contractual. De otro modo supondría contrariar los principios fundamentales de las sociedades de
capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva
responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las
partes que los otorgan, como proclama el art. 1257 CC (Sentencias 242/2014, de 23 de mayo, con cita de la
anterior sentencia de 30 de mayo de 2008)».

No obstante, en alguna ocasión, la Sala ha admitido que se ejercite la acción individual de responsabilidad para
solicitar la indemnización del daño que suponía para un acreedor el impago de sus créditos como consecuencia
del cierre de facto de la actividad empresarial de la sociedad (por ejemplo, la Sentencia 261/2007, de 14 de
marzo).

Para ajustar de forma más adecuada el ejercicio de la acción individual en estos casos de cierre de hecho, resulta
conveniente realizar algunas matizaciones en relación con el daño directo y la relación de causalidad. (...)"
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