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LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD DE LOS 
ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

 

SUMARIO. I.- Introducción. II.- El ámbito de aplicación y la justificación de la 
responsabilidad personal de los administradores frente a socios y terceros. III.- La naturaleza de 
la responsabilidad por lesión directa de los intereses de socios y terceros. IV.- Los presupuestos 
de la responsabilidad frente a socios y terceros. V.- Los grupos de casos reconducibles al ámbito 
de la acción individual: 1.- Lesión de intereses de terceros que no están en previa relación 
jurídica con la sociedad: los denominados “ilícitos de empresa”. 2.- Lesión de intereses de 
socios por intromisión ilícita en las relaciones societarias del socio con la sociedad. 3.- Los 
supuestos de intromisión lesiva en el proceso de formación de la voluntad del tercero-acreedor o 
del socio. 3.1.- Responsabilidad por informaciones falsas o incorrectas. 3.2.- Contratación en 
situación de dificultades económicas: la omisión de deberes disolutorios y los nuevos 
acreedores. 3.3.- Contratación con sociedad insolvente: la omisión de deberes concursales y los 
nuevos acreedores. 4.- Los supuestos de intromisión lesiva en la fase de las relaciones existentes 
entre la sociedad y los terceros acreedores: 4.1.- El daño derivado del incumplimiento del 
contrato y la responsabilidad de los administradores. 4.2.- El incumplimiento de deberes 
disolutorios y acreedores anteriores. 4.3.- El incumplimiento de deberes concursales y 
acreedores anteriores. VI.- Conclusiones. VII.- Bibliografía. VIII.- Relación cronológica de 
sentencias con referencias Aranzadi. 
 

I.- Introducción.  

Los administradores llevan a cabo numerosos actos y operaciones en nombre de la 
sociedad. En esa actuación orgánica los administradores pueden causar un daño a los 
intereses de la sociedad, por ejemplo, por haber dejado prescribir una acción a su favor 
sin haber iniciado actuaciones procesales o por una ruinosa operación negligentemente 
realizada. Pueden también causar un daño directo a los socios, por ejemplo, privándoles 
indebidamente de asistir a la junta general. Y, por último, pueden causar un daño a 
terceros, por ejemplo, por suministrarles informaciones falsas.  

Este trabajo no trata de la responsabilidad frente a la sociedad, esto es, de la acción 
social de responsabilidad, sino que se aborda únicamente la responsabilidad que tienen 
los administradores frente a socios o terceros, es decir, la acción individual de 
responsabilidad. 

II- El ámbito de aplicación y justificación de la responsabilidad personal de los 
administradores frente a los socios y terceros.   

En cuanto al ámbito de aplicación de la responsabilidad personal, hay que recordar que 
el art. 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por RD 
Leg. 1/2010, de 2 de julio, en adelante, TRLSC, bajo la rúbrica “acción individual de 
responsabilidad”, recoge el contenido del artículo 135 de la derogada Ley de 
Sociedades Anónimas, en adelante, LSA, y deja a salvo “las acciones de indemnización 
que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de los administradores 
que lesionen directamente los intereses de aquellos”.  
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Prevista así la posibilidad de que socios y terceros puedan exigir responsabilidad 
directamente a los administradores y prevista en el art. 238 del TRLSC la acción social 
de responsabilidad, juntas conforman el núcleo principal de los supuestos de 
responsabilidad civil de los administradores. 

El patrimonio sobre el que incide el daño causado por la conducta de los 
administradores es el criterio que delimita la responsabilidad. Si el patrimonio 
perjudicado es el social se incurre en responsabilidad social y el mecanismo de 
reintegración es la llamada acción social, mientras que en el caso de que se “lesionen 
directamente los intereses de socios o terceros” se incurre en responsabilidad individual, 
es decir, frente a los socios y frente a terceros, y entra en juego la llamada acción 
individual.  

Por lo tanto, no puede hablarse de acción individual cuando el perjuicio recaiga sobre el 
patrimonio de la sociedad, y ello independientemente de que indirectamente repercuta 
sobre los socios o terceros. En ese sentido, la STS 20.06.2013 (RJ 2013/5187) declara 
improcedente el ejercicio de la acción individual por el perjuicio patrimonial derivado 
de la indebida enajenación de activos que deja sin actividad a la sociedad; y la SAP 
Barcelona, Sección 15ª, de 11.12.2013 (RJ 2014/19446), declara improcedente el 
ejercicio de la acción individual por ausencia de daño directo en el socio que acredita 
que el administrador procedió a retirar fondos de la sociedad y a aplicarlos a deudas 
propias.  

Ese criterio no es unánime en la doctrina y algún autor considera que la acción 
individual de responsabilidad también debería poder ejercitarse para reclamar la 
indemnización de los daños reflejos sufridos por socios y terceros y derivados del daño 
directo causado al patrimonio social, en concreto cuando puedan producirse resultados 
contrarios a su finalidad, como podrían ser ciertas situaciones de opresión de la minoría, 
de daños causados a socios en la fase de liquidación de las sociedades o de infracción 
del deber de satisfacer los créditos de los acreedores en la liquidación de la sociedad 
antes de repartir el patrimonio entre los socios1.  

Por lo que se refiere a qué actos de los administradores sociales pueden legitimar el 
ejercicio de la acción de responsabilidad individual, la doctrina mayoritaria interpreta 
que el art. 241 del TRLSC comprende la actividad orgánica, es decir, la actividad 
empresarial o intrasocietaria, quedando fuera aquellos otros actos realizados en el 
ámbito de la esfera personal y, por lo tanto, ajenos a la gestión societaria y enmarcables 
en el ámbito de la responsabilidad extracontractual impuesta a cualquier persona por 
hecho dañoso a tercero, sujetos a lo dispuesto en el art. 1.902 del CC que, en ese 
terreno, desplaza e inutiliza al art. 241 del TRLSC. 

La denominada “teoría orgánica” cuestiona el reconocimiento de la acción individual de 
responsabilidad en las personas jurídicas y sostiene que la actuación de los órganos es 

                                                           
1 En la doctrina puede verse MARÍN DE LA BÁRCENA: “La acción individual de responsabilidad frente a los 
administradores de sociedades de capital”, Madrid, 2005, pp. 86 y ss. y  “Opresión a la minoría” p. 346. 



Página 4 de 21 
 

directamente imputable a la propia persona jurídica, con lo que concluye que debe  
entenderse que frente a socios y terceros por la actuación del administrador ha de 
responder exclusivamente la sociedad (art. 38 y 1.903, inciso final, del CC), sin 
perjuicio de que la sociedad que hubiese reparado el daño pueda repetir contra el 
administrador en los casos en los que concurran los presupuestos para ello conforme a 
los art. 236 a 240 del TRLSC.  

Una interpretación rígida y absoluta de esa teoría conduce a la exoneración de 
responsabilidad de los administradores frente a terceros.  

Frente a la “teoría orgánica”, la mejor doctrina ha recordado que los administradores 
tienen el deber de cumplir las normas específicas  para atender diversos intereses y que 
sus actuaciones han de llevarse a cabo “con la diligencia de un buen administrador en 
una posición institucional frente a la sociedad, socios, terceros y tráfico en general”2, 
lo que  explica bien que, junto a la responsabilidad frente a la propia sociedad, puede 
reconocerse igualmente la responsabilidad directa del administrador frente a socios y 
terceros por el incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio del cargo3. 

III.- La naturaleza de la responsabilidad por lesión directa de los intereses de socios y 
terceros.  

Se trata de  una cuestión muy discutida tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.  

Un sector de la doctrina opina que se trata de responsabilidad extracontractual 4 , 
mientras que otros sectores de la doctrina consideran que puede ser contractual o 
extracontractual, según se trate de responsabilidad frente a socios o frente a terceros5, o 

                                                           
2 En la mejor doctrina puede verse ESTEBAN VELASCO: “La acción individual de responsabilidad”, en ROJO y 
BELTRÁN, La responsabilidad de los administradores en las Sociedades Mercantiles, 5ª ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2012, p. 171 y MARÍN DE LA BÁRCENA: “La acción individual…”, cit., pp. 146 y 147.  
3 En la doctrina se interpreta el reconocimiento de la acción directa e individual contra administradores como una vía 
para superar la inmunidad de los administradores derivada de una aplicación estricta de la teoría orgánica. Véase, 
entre otros, SÁNCHEZ CALERO: “Los administradores en las sociedades de capital”, Pamplona, 2005, p. 293; 
MARÍN DE LA BÁRCENA, “La acción individual…”, cit., pp. 97 y ss.; ESTEBAN VELASCO: “La acción 
individual…”, cit., pp. 171 a 173. 
4 Entre otros, QUIJANO: “La responsabilidad de los administradores de la sociedad anónima”, Valladolid, 1985, pp. 
22 y ss.; CALBACHO: “El ejercicio de las acciones de responsabilidad contra los administradores de la sociedad 
anónima”, Valencia, 1999, pp. 338 y ss.; ALCALÁ DÍAZ: “Acción individual de responsabilidad frente a los 
administradores”, en RdS, 1993, pág. 166; MARÍN DE LA BÁRCENA: “La acción individual…”, cit., pp. 229 y ss.; 
ESTEBAN VELASCO: “La acción individual…”, cit., p. 173; RONCERO: “La acción individual de 
responsabilidad”, en GUERRA (Coord.), La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital, Madrid, 
2011, pp. 206 y ss. 
5 Entre otros, GIRÓN: “Derecho de sociedades anónimas”, Valladolid, 1952, p. 383, y “La responsabilidad de los 
administradores de la sociedades anónima en el Derecho español”, en ADC, 1959, pp. 419 y ss.; 
GARRIGUES/URÍA: “Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas”, vol. II, 3ª ed., con la colaboración de A. 
Menéndez y M. Olivencia, Madrid, 1976, p. 197; POLO SÁNCHEZ: “Los administradores y el consejo de 
administración”, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA, Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles, 
VI, Madrid, 1992, pp. 372 y ss.; SÁNCHEZ CALERO: “Los administradores en las sociedades de capital”, 
Pamplona, 2005, pp. 390 y ss.; DÍAZ ECHEGARAY: “La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad 
anónima”, Madrid, 1995, p. 492; ALFARO: “La llamada acción individual de responsabilidad contra los 
administradores sociales”, en RdS, 18, 2002, pp. 73 y ss., y “La llamada acción individual de responsabilidad o 
responsabilidad “externa” de los administradores sociales”, 2ª ed., Indret, 1, 2007. 
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la caracterizan como responsabilidad orgánica6, y tampoco falta su calificación como 
responsabilidad contractual7.  

El Tribunal Supremo se ha inclinado a considerar que se trata de responsabilidad 
extracontractual. En ese sentido, la STS de 20.07.2001 (RJ 2001/6863), dictada para 
unificación de doctrina,  estima que el plazo de prescripción de todas las acciones contra 
administradores, con independencia de quien interponga la demanda, es el de cuatro 
años desde el cese en el cargo, según lo previsto en el art. 949 del CCom. Hasta 
entonces, la jurisprudencia había sido oscilante en cuanto al  plazo de prescripción de la 
acción individual de responsabilidad, determinado bien sobre la base de su naturaleza 
contractual, por ejemplo en las STS de 22.06.1995 (RJ 1995/5179) y  de 29.04.1999 (RJ 
1999/8697) o bien sobre la base de su naturaleza extracontractual, por ejemplo, en las 
STS de 21.05.1992 (RJ 1992/4274), de 02.10.1999 (RJ 1999/7009) o de 31.01.2001 (RJ 
2001/534). 

El régimen de responsabilidad del administrador ante terceros, como señala la STS de 
30.10.2001 (RJ 2001/8140), continúa vigente hasta la inscripción de su cese en el 
Registro Mercantil. 

Si bien puede darse por resuelto el tema del plazo de prescripción, en la doctrina sigue  
abierto el tema de la naturaleza contractual o extracontractual de la acción individual de 
responsabilidad8.  

La responsabilidad de los administradores frente a terceros siempre tiene naturaleza  
extracontractual, lo que es debido a que los administradores actúan en ejercicio de las 
funciones propias de su cargo y, por lo tanto, no se establece una relación jurídica 
directa con terceros, al margen de que éstos puedan quedar contractualmente vinculados 
con la sociedad9.  

Ahora bien, en el caso de  la responsabilidad de los administradores frente a socios la 
cuestión no es tan sencilla. En este supuesto la responsabilidad se sitúa en el ámbito de 
las relaciones jurídicas societarias internas, es decir, en el contexto de los efectos del 
contrato de sociedad.  

Pues bien, centrada la controversia en determinar el fundamento de los deberes de los 
administradores frente a los socios, para algunos autores los deberes de los 
administradores derivan del deber general de buen administrador que establece el art. 
                                                           
6 En este sector, ALONSO UREBA: “Presupuestos de la responsabilidad social de los administradores de una 
sociedad anónima”, en RDM, 1991, p. 659. 
7 En este sector, LLEBOT: “El sistema de responsabilidad de los administradores”, en RdS, nº 7, 1996, pp. 59 y 60.  
8 En la doctrina puede verse ALONSO UREBA: “Presupuestos…”, cit., p. 658 y ESTEBAN VELASCO: “La acción 
individual…”, cit., pp. 176 y 177. 
9 En algunas ocasiones el Tribunal Supremo ha afirmado la naturaleza contractual de la responsabilidad de los 
administradores frente a terceros no socios como consecuencia de la existencia de un vínculo contractual entre éstos y 
la sociedad (por ejemplo, STS de 20.07.2001 (RJ 2001/6863) y de 07.05.2004 (RJ 2004/2155)), pero ha mantenido 
con mayor firmeza la posición contraria, considerando que la existencia de una relación contractual entre sociedad y 
tercero no impide considerar que la responsabilidad de los administradores frente a éste tenga naturaleza 
extracontractual (por ejemplo, STS de 20.11.2003 (RJ 2003/8341) y de 17.12.2003 (RJ 2003/8668)).                                                 
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225 del TRLSC, por lo que la responsabilidad vinculada a su infracción ha de tener 
carácter de extracontractual10, sin perjuicio de que se trate de un supuesto especial de 
responsabilidad derivado del incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de su 
cargo; pero para otros autores los deberes de los administradores frente a los socios 
derivan de su condición de gestores del contrato social, por lo que la responsabilidad 
vinculada a su infracción ha de tener carácter de contractual11.  

IV.- Los presupuestos de la responsabilidad frente a socios y terceros. 

La jurisprudencia ha señalado que la estimación de la acción individual contra los 
administradores exige la concurrencia de los siguientes presupuestos:  

1.- El daño al socio o acreedor. Ese daño ha de consistir en una lesión directa a su 
patrimonio, de modo que no bastará acreditar la mera insolvencia de la sociedad (STS 
de 28.04.2006 (RJ 2006/4087), citada también por la de 14.03.2007 (RJ 2007/1793)). 

2.- Que los administradores hayan producido actos u omisiones negligentes 12  por 
incumplimiento de la obligación de proceder como un ordenado empresario. No es 
preciso que se haya producido un acto contrario a la Ley o los estatutos sociales sino 
que basta con que se haya omitido la diligencia que corresponde a un ordenado 
empresario y representante leal, que es a la que se  refiere el  art. 225 TRLSC. 

3.- Que exista relación de causalidad entre el acto ilícito del administrador y el daño 
sufrido por el socio o el tercero, así recogido, entre otras muchas, en la STS de 
27.11.2008 (RJ 2008/6323). 

A menudo el fracaso de la acción individual de responsabilidad es debido a la falta de 
prueba de la relación de causalidad. La carga de la prueba de la concurrencia de los 
presupuestos de responsabilidad corresponda a quien la exija.  

V.- Los grupos de supuestos reconducibles al ámbito de la acción individual.  

Atendiendo a la vinculación o no de los perjudicados con la sociedad, cabe distinguir 
entre terceros no vinculados con la sociedad, terceros vinculados con la sociedad por 
una relación contractual y socios. Ese criterio, combinado con el relativo a la modalidad 
de ilícito cometido por los administradores, ha permitido a la doctrina distinguir los 
cuatro grupos de supuestos reconducibles al ámbito de la acción individual de 
responsabilidad a los que me referiré a continuación13. 

 

                                                           
10 En la doctrina puede verse ESTEBAN VELASCO: “La acción individual…”, cit., pp. 176 y 177. 
11 En la doctrina puede verse ALFARO: “La llamada acción individual…”, cit., p. 16. 
12 La STS de 01.06.2010 (RJ 2010/2663). Ha señalado que si bien el art. 241 del TRLSC se refiere exclusivamente a 
“actos de los administradores” y  el art. 236 del TRLSC a los daños causados por “actos u omisiones”, no puede 
cuestionarse  que la responsabilidad directa de los administradores frente a los socios o terceros que han sufrido un 
daño inmediato en sus intereses también pueden derivar de una omisión culpable  
13 Esta sistematización corresponde a  ESTEBAN VELASCO: “La acción individual…”, cit., pp. 184 y ss. 
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1.- Lesión de intereses de terceros que no están en previa relación jurídica con la 
sociedad: los denominados “ilícitos de empresa”. 

Esos daños son consecuencia, principalmente, bien de que los administradores sociales 
infringen normas legales cuyo cumplimiento por la sociedad les compete, como normas 
sobre competencia, propiedad industrial, medio ambiente, consumo, o bien de la no 
adopción de medidas de seguridad y control de riesgos adecuadas que hubiesen podido 
evitar o minorar la producción de daños a la integridad física, a la salud o a los bienes 
de terceros14.  

A la hora de la delimitación entre la responsabilidad de la sociedad frente al tercero 
perjudicado y la responsabilidad de los administradores sociales, desde la perspectiva de 
la responsabilidad personal de los administradores deberá detectarse una infracción de 
deberes que pertenezca a su esfera de competencia en la sociedad. 

En la medida en que los “ilícitos de empresa” son cometidos en el desarrollo de la 
actividad empresarial, con carácter general responderá la propia sociedad, excepto en 
aquellos casos en los que el daño haya sido causado por un comportamiento ilícito 
personalmente imputable al administrador social. En tal caso, a la responsabilidad de la 
sociedad se une también la responsabilidad de los administradores15, lo que ocurrirá 
fundamentalmente cuando pueda considerarse que, en el marco de las competencias de 
dirección y control de la actividad empresarial, el administrador pudo y debió actuar 
para prevenir o impedir la causación o para mitigar o reducir el daño al tercero.  

Existe responsabilidad del administrador, y así lo ha reiterado la jurisprudencia, cuando 
a la vista de las circunstancias del caso y en el marco del ejercicio de sus competencias 
de dirección y control de la marcha de la empresa en las circunstancias del caso, en 
definitiva, pueda considerarse que estaba en sus manos actuar para prevenir el daño 
causado por la actividad empresarial. Al respecto, pueden tenerse en cuenta la STS de 
25.05.1987 (RJ 1987/3583), la STS de 22.01.2004 (RJ 2004/207) en la que condena 
solidariamente a la sociedad, por responsabilidad extracontractual del art. 1.902 del CC, 
y a dos administradores, por responsabilidad directa del art. 241 del TRLSC, por los 
daños sufridos por un menor que accedió a una mina sin vigilancia ni señal alguna de 
peligro ni prohibición de entrada, y la STS de 23.10.2008 (RJ 2008/6921), en la que se  
condena al administrador por conducta negligente debido a la falta de seguridad de un 
trabajador en altura accidentado por no habérsele  facilitado un cinturón de seguridad al 
disponerse sólo de uno y encontrarse en mal estado de funcionamiento. 
                                                           
14 En ese sentido,  ESTEBAN VELASCO: “La acción individual…”, cit., pp. 185 y ss.; MARÍN DE LA BÁRCENA: 
“La acción individual…”, cit., pp. 294 y ss; ALONSO ESPINOSA: “La responsabilidad civil del administrador de 
sociedad de capital en sus elementos configuradores”, Madrid, 2006, p. 136; y específicamente, sobre la 
responsabilidad por comportamientos ilícitos derivados de la infracción de normas de Derecho de la competencia, DE 
LA VEGA: “Responsabilidad civil de administradores y daños derivados de ilícitos concurrenciales”, en RDM, núm. 
246, 2002, pp. 1755-1792. 
15 ALFARO: “Recensión…”, cit., p. 8,  ha destacado que  “todos los riesgos que genera la actividad empresarial y 
todos los deberes de evitar daños son imputables a la sociedad” y que “solo la materialización de algunos de esos 
riesgos o la omisión de algunas conductas que podían haber evitado los daños permiten imputar responsabilidad 
personal al administrador.” 
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2.- Lesión de intereses de socios por intromisión ilícita en las relaciones societarias 
del socio con la sociedad. 

Se incluyen en este grupo todos los supuestos en lo que, por acción u omisión imputable 
a los administradores sociales, se priva de la condición de socio o se impide a los socios 
el ejercicio de los derechos que integran su posición jurídica.  

A modo de ejemplo puede citarse la prohibición de acceso a la Junta General, impedir el 
ejercicio del derecho de voto, infringir el derecho de información, desconocer el 
derecho de suscripción preferente, atribuir acciones a persona distinta del verdadero 
titular, amortizar indebidamente acciones o no entregarse certificados o documentación 
correspondiente a su condición de socio. 

La cuestión principal que se plantea en estos casos es también si junto a los 
administradores sociales responde igualmente la sociedad por los daños que hayan 
podido ocasionarse directamente al interés de los socios.  

Un sector de la  doctrina16 considera que de esos daños sólo responde el administrador y 
no la sociedad ya que, frente a la regla general de daños causados por los 
administradores como gestores de la empresa social, no tiene justificación imputar a la 
sociedad los daños causados por los administradores a los socios como gestores del 
contrato social, puesto que: 

1.- Serían los demás socios los que acabarían indemnizando al socio dañado, por lo que 
la sociedad debe cumplir pero no indemnizar. 

2.- La voluntad del legislador parece ser esa ya que excluye en los art. 238 y 239 del 
TRLSC la reintegración del patrimonio de los socios como objeto de la acción social e 
incluye en el art. 241 expresamente a los socios. 

3.- Lo aconseja una razón de economía procesal.  

En opinión de otro sector de la doctrina, el socio perjudicado que mantiene una relación 
societario contractual con la sociedad dispondría de la acción de responsabilidad contra 
la sociedad por actos ilícitos de sus administradores (art. 38 y 1.902 del CC) y, además, 
en los supuestos en que es imputable el daño a la intervención de los administradores, 
dispondría también de la acción directa contra éstos, de carácter orgánica y 
extracontractual17.  

En ese sentido, RONCERO señala que “en las sociedades de capital las relaciones 
jurídicas derivadas del contrato de sociedad se establecen entre cada socio y la 
sociedad que, en consecuencia, como ente personificado se interpone en las relaciones 
                                                           
16 ALFARO: “La llamada acción individual…”, cit., pp. 74 y ss., “Recensión…”, p. 10, y “La llamada acción 
individual…”, 2ª ed., p. 16; y QUIJANO: “La responsabilidad societaria en el seno del concurso: marco de relaciones 
con la responsabilidad concursal”, en GUERRA MARTÍN, G. (Coord.), La responsabilidad de los administradores de 
sociedades de capital, Madrid, 2011, pp. 19 a 48, en particular p. 36. 
17 MARÍN DE LA BÁRCENA: “La acción individual…”, cit., pp. 249 y ss.; SALDAÑA VILLOLDO: “La acción 
individual de responsabilidad”, Tirant lo Blanch, Valencia 2005, pp. 277 y ss.; RONCERO, “La acción 
individual…”, cit., pp. 215 y ss. 



Página 9 de 21 
 

entre éstos; ello significa que la contraparte de la relación jurídica derivada del 
contrato de sociedad es la propia sociedad, por lo que si el incumplimiento o infracción 
de deberes de comportamiento que tienen su fundamento en dicha relación jurídica 
debe implicar la responsabilidad de la parte a la que quepa imputar dicho 
incumplimiento o infracción, habrá que considerar que la sociedad responde frente a 
los socios que hayan sufrido daños como consecuencia de la actuación ilícita de los 
administradores, sin perjuicio de la propia responsabilidad de éstos y de que, en su 
caso, concurran los presupuestos para el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad contra administradores”. 

En la jurisprudencia destaca la STS de 29.07.1994 (RJ 1994/6938), que declara la 
responsabilidad de los administradores por la privación a un socio del derecho de 
información y por la vulneración del compromiso de no competencia celebrado entre los 
socios (el demandante y los administradores). Más tarde, la STS de 25.09.1996 (RJ 
1996/6656), en un caso de aumento de capital, resuelto por falta de inscripción 
imputable a los administradores, declara la responsabilidad directa de éstos, ya que su 
“conducta omisiva ha ocasionado un perjuicio… al provocar un desplazamiento 
patrimonial sin contraprestación alguna, privándola de la cualidad de socio y, por 
consiguiente, del ejercicio de los derechos inherentes a esta condición”.  

La infracción de derechos de los socios no es suficiente: se precisa la prueba de los 
daños y perjuicios causados por ello. En ese sentido, la SAP de Jaén, Sección 1ª, de 
10.03.1997, AC 1997/514), sobre un caso en el que se invocaba haber impedido la 
asistencia a la Junta General, siendo declarada nula por ello, se rechaza la 
responsabilidad de los administradores ya que no se probó el daño producido.  

La STS 06.03.2006 (RJ 2006/1053) consideró constitutivo de “lesión directa de los 
intereses de los socios” el incumplimiento de la obligación de devolución de las 
aportaciones en el plazo marcado por la Ley en el caso de aumento de capital 
incompleto.  

La STS de 07.03.2006 (RJ 2006/1078) negó la responsabilidad del administrador único 
por el daño causado por la falta de presentación de las cuentas por no haberse  
acreditado el daño producido en sus derechos como socio (en particular en relación con 
su derecho de información). Y la STS de 17.06.2004 (RJ 2004/3627) admitió que “la 
falta de presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil constituye un 
incumplimiento… que... no es bastante… para ser considerado como causa de daño o 
perjuicio alguno para el acreedor demandante; por lo que falta de nexo causal que 
existe el art. 135 LSA para el éxito de la acción individual de responsabilidad frente al 
demandado”.  

En el supuesto debatido en la STS de 12.03.2007 (RJ 2007/1816), en el que se declaró 
probado que “los administradores codemandados idearon y desarrollaron, en el 
trascurso de varios años, una actuación conjunta y concertada tendentes a frustrar los 
derechos patrimoniales (dividendos y cuota de liquidación, fundamentalmente) que al 
socio demandante le hubiese debido corresponder en la entidad C., S.L., actuación que, 
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por un lado, se desarrolla mediante el desvío a los entes jurídicos por ellos creados y 
antes referidos de una gran parte de los beneficios reales de la sociedad constituida por 
los tres… y que, por otro lado, se consuma mediante la liquidación de la sociedad 
inicial y el trasvase a uno de los entes nuevos, en el que sólo los codemandados tienen 
interés, de las relaciones y expectativas de las primeras”, se condenó a los 
administradores por el antijurídico trasvase de fondos.  

3.- Supuestos de intromisión lesiva en el proceso de formación de la voluntad del 
tercero-acreedor o del socio. 

En este apartado recojo algunos supuestos que tienen como elemento común la 
proyección de la actividad heterogénea del administrador sobre el proceso de toma de 
decisión de un tercero o socio en la adquisición o venta de acciones o participaciones de 
la sociedad o bien en la realización o no de determinadas operaciones o su ejecución en 
determinadas condiciones.  

3.1.- Responsabilidad por informaciones falsas o incorrectas.  

La cuestión que aquí interesa es en qué medida el suministro de informaciones falsas en 
el ámbito de competencia de los administradores desencadena su responsabilidad 
personal, al margen de la que pueda recaer en la sociedad.  

Una vez establecido por norma el deber de informar, ha de determinarse cuál es el 
ámbito de protección de la norma y, una vez determinado, la mera infracción de su 
contenido y la producción de daños ligados a la misma permitirá ya declarar la 
responsabilidad de los administradores al amparo del art. 241 del TRLSC, y ello sin 
perjuicio de la responsabilidad de la sociedad18.  

Otro supuesto de esta naturaleza es la emisión de informaciones falsas contenidas en 
balances que inducen a socios o a terceros a suscribir o adquirir acciones u otros valores 
de la sociedad que tienen una valor real inferior al que se desprende de la información 
facilitada o disponible. 

Para ESTEBAN VELASCO, si el inversor o acreedor puede probar que esas cuentas 
irregulares son las que se tuvieron en cuenta para tomar sus decisiones, debe entonces 
poder imputarse responsabilidad a los administradores19.   

                                                           
18 Constituyen supuestos concretos de responsabilidad directa de los administradores el incumplimiento del deber de 
anunciar la emisión de obligaciones en el BORME (art. 408.2 del TRLSC), las informaciones falsas o las omisiones 
de datos relevantes del folleto (art. 28.1 y 3 LMV) y, con su régimen específico de prescripción, la información 
contenida en el informe anual financiero que no proporcione una imagen fiel del emisor (art. 35 ter LMV). 
19  ESTEBAN VELASCO: “La acción individual….”cit., p. 195. En contra se ha afirmado que “las normas 
reguladoras de las cuentas anuales tienen por finalidad la protección de intereses generales, es decir, de cualquiera 
que por cualquier razón entre en relación con la sociedad y no es posible identificar un grupo concreto de personas 
específicamente protegido por las mismas, de tal manera que de su infracción no se puede derivar responsabilidad 
para los administradores en relación con ningún tipo de daños” (MARÍN DE LA BÁRCENA: “La acción 
individual…”, cit., p. 269, aunque admite supuestos en los que la posición de garantía de los administradores puede 
implicar la responsabilidad de los administradores –incumplimiento del deber de informar ante una OPA, en 
operaciones de aumento o reducción de capital, pp. 277 y 278-; en el mismo sentido ALFARO considera que el deber 
de llevanza ordenada de contabilidad sólo es relevante internamente frente a la sociedad, “La llamada acción 
individual…”, cit., p. 73, y frente a los inversores sólo considera “responsables a los administradores personalmente 
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La STS de 31.01.2001 (RJ 2001/534), en un supuesto de venta de sociedades en que 
existe “un pasivo oculto o alteración fraudulenta de las cifras de balance” declara la 
responsabilidad extracontractual de los administradores, por el daño causado “por el 
desfase económico negativo que presentan los balances”, y por “la actuación 
negligente de los administradores, pues a los mismos les correspondía su confección, 
conforme al art. 102 y ss. (LSA 1951) (art. 253 y ss. del TRLSC) para mayor garantía 
tanto de los socios, como de acreedores y terceros en general, concurriendo la 
necesaria relación de causalidad y estando sujeta su apreciación a los principios 
generales de Derecho civil, no procediendo hacer cuestión de la misma…”.  

Si no existe una norma que imponga esos deberes específicos de información, para 
imputar responsabilidad a los administradores habrá que acreditar que era razonable que 
el destinatario confiara en la información suministrada y que en base a la información 
suministrada el socio o tercero haya realizado la operación, por ejemplo, establecer o 
continuar los suministros o conceder financiación a la sociedad. En estos casos la 
responsabilidad de los administradores se funda en la infracción del deber objetivo de 
cuidado, es decir, en infracción del deber de informar diligentemente en el marco de su 
competencia o dominio de organización, respecto de los acreedores que contratan con la 
sociedad20.  

La cuestión central aquí es determinar en qué medida el tercero no habría realizado la 
operación o la habría realizado en otras condiciones de haber conocido la situación del 
administrador en la fase de negociación (o ejecución) “en forma activa facilitando 
información falsa a sabiendas de su falsedad callando información, que según había de 
constarle, de ser conocida por el tercero, no hubiera celebrado el contrato”21.  

La STS de 10.06.2005 (RJ 2005/4367), en un supuesto en que se ventilaba  el contenido 
del deber de información en fase de negociación de un préstamos, decide condenar  al 
administrador, haciéndolo  sobre la base de que ha “habido ocultación… de los datos 
financieros reales de la entidad prestataria al tiempo del contrato de préstamo suscrito 
entre… (la entidad bancaria) y… (la sociedad prestataria)… al no revelar con exactitud 
la presencia de documentos de garantía a favor de… (otra entidad de crédito), cuyo 
conocimiento estaba obligado a proporcionar a la actora por la índole y la actividad 
económica de la relación contractual de referencia”. Por lo tanto, no basta alegar 
genéricamente omisión del deber de diligencia en el cargo ni que se haya producido una 
disminución del patrimonio social que impide a la sociedad hacer frente a sus deudas. 
En efecto, la cuestión es si en las circunstancias del caso se ocultó información que 
debió suministrarse, ya que era razonable considerar que esos datos financieros eran 
decisivos para la celebración de la operación.  

Fuera del art. 241 del TRLSC quedan los casos en los que el administrador, por su 
cuenta, informa o aconseja sobre la oportunidad de realizar operaciones, por ejemplo, 
                                                                                                                                                                          
que hubieran conocido el carácter erróneo o falso de la información y no hubieran hecho nada para evitar el engaño 
sufrido por el inversor”. 
20 MARÍN DE LA BÁRCENA: “La acción individual…”, cit., pp. 264 y ss. y pp. 331 y ss. 
21 ALFARO: “La llamada acción individual…”, cit., pp. 65 y ss. 
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contratado como asesor o emitiendo consejos como experto, pero sin estar 
desempeñando funciones del cargo de administrador de la empresa. En tales casos se 
aplica, según las circunstancias, el derecho común de responsabilidad contractual (art. 
1.101 del CC) o extracontractual (art. 1.902 del CC)22, sin implicar a la sociedad.  

3.2.- Contratación en situación de dificultades económicas: la omisión de deberes 
disolutorios y los nuevos acreedores. 

En cuanto a las eventuales repercusiones para los contratos celebrados a partir de la 
situación de crisis patrimonial que exigiría cumplir con los deberes disolutorios (art. 367 
TRLSC), ha de tenerse en cuenta que para imputar responsabilidad a los 
administradores en el ámbito del art. 241 del TRLSC es preciso que el conocimiento de 
la  situación de crisis, no manifestado en este supuesto por la conducta ilícita de los 
administradores, hubiera podido influir en que la operación bien se desarrollase en otras 
condiciones o bien ni siquiera se hubiera realizado. Como es natural, la acción 
individual de responsabilidad no debe prosperar cuando en el contexto de la omisión de 
los deberes legales fue irrelevante para la operación celebrada.  

Para la imputación de responsabilidad a los administradores sociales lo decisivo es:  

1.- Que haya ocultación indebida ante las circunstancias concretas del caso. 

2.- Que se dé una situación de insolvencia actual o inminente que los administradores o 
bien conocían o bien debían haber conocido. 

La STS de 16.02.2004 (RJ 2004/648) incide en la dirección correcta al admitir 
responsabilidad por daño directo cuando los administradores contratan en fase de crisis 
irreversible con acreditada falta de capital concurriendo “conocimiento suficiente por 
los administradores de que la sociedad atravesaba fase de grave endeudamiento y 
descapitalización y no obstante llevan a cabo actividades de comercio mediante un 
comportamiento ilícito, al no informar a los clientes del estado económico de la 
sociedad y mover su voluntad al contratar, la que de este modo resulta interferida en 
cuanto a la posibilidad de que se hubiesen realizado las operaciones o lo fueran en 
otras condiciones”. 

El conocimiento de la situación patrimonial de la sociedad es valorado por la 
jurisprudencia, entre otros elementos para excluir la responsabilidad de los 
administradores de la sociedad deudora, por ejemplo, en la STS de 28.05.2005 (RJ 
2005/5755). En ese sentido, en la STS de 26.04.2005 (RJ 2005/3767) se excluye la 
responsabilidad de los administradores prevista en el art. 241 del TRLSC ya que 
“resulta inaplicable desde el momento en que los administradores realizaron los 
pedidos a la compañía vendedora que conocía suficientemente las dificultades que se 
presentaría para el cobro de su precio”, precisando que otra cosa hubiera resultado en 
el caso de que “los administradores hubieran llevado a cabo algún comportamiento 

                                                           
22 MARÍN DE LA BÁRCENA: “La acción individual…”, cit., pp. 262 y ss. 
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ilícito o maniobra contraria a la buena fe mercantil para inducir a la recurrente a la 
venta de las mercancías endeudas”. 

Y la  STS de 27.10.2004 (RJ 2004/7042 califica de “intromisión lesiva en la relación 
contractual entre las dos sociedades” que implica producción de daño directo, el 
supuesto de “celebración de un contrato con ocultación de que el endeudamiento es 
excesivo para las posibilidades patrimoniales de la sociedad por la que actúa el 
administrador, cuando finalmente la misma no cumple de modo voluntario sus 
obligaciones ni puede hacerlo por carecer de bienes suficientes”.  

3.3.- Contratación con sociedad insolvente: la omisión de deberes concursales y los 
nuevos acreedores.  

La Ley impone a los administradores el deber de informar de la situación económica de 
la sociedad para proteger así los intereses de la contraparte en los contratos.  

El incumplimiento de dichos deberes, en principio, ocasiona a los nuevos acreedores un 
daño directo que encuentra amparo en  la acción individual prevista en el  art. 241 del 
TRLSC; y ello sin perjuicio del juego del art. 367 del TRLSC, de la responsabilidad 
concursal de la calificación como culpable del concurso (art. 172 bis y 165.1 LC) y de la 
acción social por daño al patrimonio social. 

Cuando el legislador exige que se promueva proceso concursal ya no se puede 
considerar  correcto no manifestar la situación de crisis para poder intentar medidas de 
saneamiento y reflotación, sino que “surgen deberes de información a los acreedores 
que son expresión de un deber objetivo de cuidado en relación con la esfera de éstos”23  

En estos casos se está infringiendo por el administrador el deber de información que 
corresponde a su orgánica posición jurídica y con ello atenta al derecho de los 
acreedores, de manera que en estos casos, junto a la acción de responsabilidad 
contractual contra la sociedad, de acuerdo con la relación constituida con la sociedad, el 
acreedor dispone igualmente de la acción orgánica y extracontractual contra el 
administrador, fundada en sus respectivos títulos jurídicos.  

Si bien la jurisprudencia vino sosteniendo, por ejemplo en las STS de 20.07.2001 (RJ 
2001/6865) y de 16.10.2003 (RJ 2003/7390), que quién contrataba conociendo la 
situación de la sociedad carecía de legitimación para exigir responsabilidad a los 
administradores, basándose para ello en que reconocer la legitimación en tales casos  
supondría una interpretación de la norma contraria a la buena fe, la jurisprudencia 
mantiene ahora que ese conocimiento previo no  priva al acreedor de legitimación para 
ejercitar la acción de responsabilidad de los administradores por deudas sociales. En ese 
sentido pueden citarse las STS de 27.09.2010 (RJ 2010/7140), de 17.03, 23.11 y 
29.12.2011 (RJ 2011/3322, 2012/339 y 2012/171, respectivamente), de 18.06 y 
13.12.2012 (RJ 2013/4632 y 2013/374, respectivamente) y de 04.12.13 (RJ 2014/5339). 
En esta última sentencia se explica que si se priva de la legitimación para ejercitar la 

                                                           
23 MARÍN DE LA BÁRCENA: “La acción individual…”, cit., p. 364). 
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acción de responsabilidad, prevista en el art. 262.5 LSA, en la redacción dada por la Ley 
19/2005, esa norma quedaría vacía de contenido ya que en el supuesto más común de 
causa de disolución, esto es, en el caso de la existencia de pérdidas que dejan el 
patrimonio de la sociedad por debajo de la mitad del capital social, que no tiene por qué 
ir asociada a la insolvencia, pero que en la mayor parte de las ocasiones si va ligada a 
ella, la mayoría de quienes siguen contratando y suministrando a la sociedad conocen su 
precaria situación económica.  

4.- Supuestos de intromisión lesiva en la fase de las relaciones existentes entre la 
sociedad y los terceros acreedores: 

4.1.- El  daño derivado del incumplimiento del contrato y la responsabilidad de los 
administradores.  

Se trata de un supuesto problemático, principalmente por la dificultad de identificar la 
relación de causalidad entre la actividad ilícita imputable a los administradores y el 
daño sufrido por el tercero-acreedor.  

En este sentido, el principio de relatividad del contrato determina que, en principio, éste 
despliega sus efectos únicamente entre las partes contratantes (sociedad y tercero-
acreedor) y, por tanto, la responsabilidad por daños derivados del incumplimiento o del 
cumplimiento defectuoso de un contrato con carácter general será imputable 
directamente a la sociedad.  

Precisamente este planteamiento ha llevado a sectores de la doctrina a negar la 
responsabilidad de los administradores frente a terceros vinculados contractualmente 
con la sociedad o a limitarla enormemente24. 

Una mención especial merece MARIN DE LA BARCENA25, que advierte la necesidad 
de coordinar adecuadamente las normas de responsabilidad personal orgánico-
extracontractual del administrador (art. 236 y 241 del TRLSC) con la responsabilidad 
contractual de la sociedad frente al acreedor perjudicado (contrato y art. 1.101 y ss. del 
CC), y parte del “principio de que, ni los administradores ni cualquier otro auxiliar de 
la sociedad, responden por la defectuosa ejecución de los contratos asumidos por ésta 
con sus acreedores, por muy directos que sean los daños y mucha negligencia 
imputable en el cumplimiento de ejecutar personalmente la prestación debida por esos 
contratos o de velar porque la sociedad las cumpla.”  

A  juicio de MARIN DE LA BARCENA la exclusión en estos casos se debe a que “las 
normas de responsabilidad orgánica (artículos 236 y ss. del TRLSC) quedan 
                                                           
24 En la doctrina puede verse SUÁREZ LLANOS: “La responsabilidad por deudas de los administradores de sociedad 
anónima”, en Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Madrid, 1996, II, pp. 2481 y ss., en 
particular p. 2502, para quien interpreta que la lesión cuya indemnización se contempla en el art. 241 del TRLSC “no 
puede ser la que afecte a los intereses protegidos con la titularidad de un derecho de crédito, sino la que afecte a 
cualquier otro tipo de intereses, patrimoniales o no, que no se encuentren implicados en algún tipo de relación 
jurídica preexistente con la sociedad”; o POLO SÁNCHEZ: “Los administradores…”, cit., pp. 373 y ss., y DÍAZ 
ECHEGARAY: “La responsabilidad…”, cit.,  p. 489, para quienes no cabe responsabilidad directa de los 
administradores cuando éstos actúan en su ejercicio de poder de representación de la sociedad. 
25 MARÍN DE LA BÁRCENA: “La acción individual...”, cit., pp. 181 a 183 y 328 a 331. 
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desplazadas por las de responsabilidad civil contractual, que rigen la relación entre la 
sociedad y el acreedor perjudicado (artículo 1.101 y ss. del CC), normas contractuales, 
que son las únicas, y en la medida en que sea así, en las que se puede basar una 
pretensión indemnizatoria de este tipo de daños”, sin que ello sea obstáculo a la 
posibilidad de “imputar responsabilidad personal a los administradores cuando la 
antijuricidad de su comportamiento causa otro tipo de daños (daños a los derechos 
reales o a los derechos de la personalidad del acreedor), deriva de la infracción de una 
norma distinta de la contractual (infracción de una Ley de protección, no dañar a otro 
dolosamente, responsabilidad por infracción de la lex artis) o genera un nuevo riesgo 
que no pertenece a los típicos del contrato suscrito entre la sociedad y el acreedor 
perjudicado, etc.”  

Por su parte, ESTEBAN VELASCO 26  ha señalado que “no se puede descartar la 
aplicación del art. 241 del TRLSC a los supuestos de daño derivado del incumplimiento 
contractual, aunque tengan carácter marginal, al infringir los deberes de diligencia en 
relación con los socios y tercero”. 

No obstante, la acción individual de responsabilidad frente a los administradores 
sociales no puede convertirse en instrumento para obtener el pago de una deuda de la 
sociedad cuando ésta no haga o no pueda hacer frente al mismo, sino para la reparación 
de un daño directo sufrido por un acreedor como consecuencia de la actuación ilícita de 
los administradores sociales.  

En definitiva, el mero incumplimiento de la sociedad por insuficiencia del patrimonio 
social no puede provocar la responsabilidad externa de los administradores por daño 
directo. 

En su caso, las infracciones de deberes del cargo causantes del desastre económico de la 
sociedad podrán desencadenar una eventual acción de responsabilidad por daño al 
patrimonio social, pero no una acción individual.  

La  STS de 20.06.2005 (RJ 2005/6425), en ese mismo sentido declaraba que “hubo, 
pues, impago de deudas sociales, pero este impago no puede equivaler necesariamente 
a un daño directamente causado a los acreedores sociales por los administradores de 
la sociedad deudora, a menos que el riesgo comercial quiera eliminarse por completo 
del tráfico entre empresas o se pretenda desvirtuar el principio básico de que los socios 
no responden personalmente de las deudas sociales. De ahí que esta Sala venga 
exigiendo al demandante, además de la prueba del daño, tanto la de la conducta del 
administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenado empresario como la del 
nexo causal entre conducta y daño (STS de 30.03.2001… y de 04.03.2003), sin que en 
este ámbito resulte aplicable la inversión de la carga de la prueba contra el 
administrador demandado (STS de 20.07.2001 y de 25.02.2002) y sin que tampoco el 
incumplimiento de una obligación social sea demostrativo por sí mismo de la culpa del 
administrador ni determinante sin más de su responsabilidad (STS de 02.07.1998… y 

                                                           
26 ESTEBAN VELASCO: “La acción individual…”, cit., p. 207. 
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de 06.03.2003). Más concretamente, y toda vez que la falta de presentación de las 
cuentas anuales en el Registro Mercantil se aduce también en el motivo como dato que 
demostraría la responsabilidad de los demandados con arreglo al artículo 135 LSA 
(241 del TRLSC), debe subrayarse que la muy reciente sentencia de esta Sala de 26.04 
último rechaza un argumento similar razonando que esa falta de presentación, para 
determinar la responsabilidad, debe estar causalmente conectada con el daño”. 

Los grupos de casos reconducibles en los que se ha planteado el ejercicio de la acción 
individual de intromisión lesiva en la fase de las relaciones existentes entre la sociedad 
y los terceros acreedores se concretan en la omisión de deberes disolutorios y 
concursales y su incidencia en los derechos de los acreedores a obtener satisfacción con 
el patrimonio de la sociedad con la que están vinculados. 

En ambos casos se plantea el problema de la delimitación de la responsabilidad directa 
de los administradores frente a la responsabilidad concursal del art. 172.3 LC y frente a 
la responsabilidad por la no promoción de la disolución de la sociedad del art. 367 
TRLSC, que tras la Ley 19/2005 ha reducido el ámbito objetivo de las obligaciones 
posteriores a la concurrencia de la causa de disolución.  

El criterio general es que se trata de regímenes de responsabilidad independientes, bien 
que pueden coincidir en algunos casos, en los que debe defenderse el carácter 
complementario de la acción individual de responsabilidad respecto de los restantes 
regímenes de responsabilidad; y ello en el sentido de que el ejercicio de la acción 
individual podrá proponerse para obtener la reparación de daños que no puedan ser o no 
hayan sido resarcidos.  

4.2.- El incumplimiento de deberes disolutorios y acreedores anteriores. 

La omisión de deberes disolutorios puede perjudicar a los acreedores surgidos con 
anterioridad a ese momento en la medida en que disminuyan las posibilidades de 
satisfacción de sus créditos, al no adoptarse medidas que pudieran paliar el desarreglo 
económico. Pero esta disminución estará vinculada a que se realicen pagos por la 
sociedad o se incremente el pasivo. 

En primer lugar, es preciso verificar si existe daño por esa actuación posterior ya que si 
la situación patrimonial de la sociedad, pese a la omisión de los referidos deberes, 
mejora, es obvio que no habrá habilitación para la sanción de responsabilidad por daños. 
Y, caso de disminución patrimonial, respecto de esas operaciones hay que valorar si se 
mueven o no en el marco de lo exigido empresarialmente a un administrador de una 
empresa del sector en una situación de crisis similar (art. 225 del TRLSC). Si su 
conducta no supera positivamente el juicio económico-empresarial de la diligencia 
razonable exigible a los administradores en el desempeño del cargo, deberán responder 
por el deterioro producido en el patrimonio social por la mala gestión tras la aparición 
de la causa de disolución. 
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En este contexto, la ilicitud de los administradores se puede vincular, según las 
circunstancias del caso, con concretas operaciones lesivas o con la falta adopción de 
medidas para evitar el continuo deterioro del patrimonio social. Y, como es lógico, ese 
deterioro se  ha de probar como concreción del daño.  

En la medida en que esa conducta ilícita incide en el patrimonio social como garantía 
genérica del cumplimiento de las obligaciones de la sociedad, debe entenderse que el 
instrumento de tutela a disposición de los intereses protegidos, es decir, de los intereses 
de la sociedad, de los intereses de los socios y de los intereses de los acreedores, es la 
acción social de responsabilidad.  

El importe del daño vendrá dado por la disminución operada en el patrimonio social por 
o a partir del momento de la conducta ilícita (acción u omisión) dañosa imputable a los 
administradores y generada por las nuevas operaciones.  

En todo caso, aunque se llegara a admitir la acción individual, como hace la 
jurisprudencia, entre otras, en las STS de 06.11.1997 (RJ 1997/7888), de 18.01.2000 
(RJ 2000/69) y de 25.11.2002 (RJ 2002/10276)), no se puede identificar sin más el daño 
con el incumplimiento del contrato (ese daño debe soportarlo la sociedad como 
responsabilidad contractual), sino con el daño derivado de la continuidad de la sociedad 
sin haberse procedido a una ordenada disolución y liquidación, tal como señala la STS 
de 15.12.2003 (RJ 2003/10276), y que se concretará en un daño proporcional a su cuota 
(lo no cobrado con cargo al patrimonio social y que hubieran debido cobrar de haberse 
seguido el proceso de ordenada disolución y liquidación societaria). 

4.3.- El incumplimiento de deberes concursales y acreedores anteriores.  

En este caso, para la aplicación de la acción individual resulta necesario que las 
actuaciones de los administradores hayan incidido directamente en los derechos de 
determinado acreedor o que no se haya respetado el principio de la par conditio 
creditorum.  

Por ejemplo, la realización de pagos prohibidos (extinguir obligaciones ya contraídas y 
pendientes de pago sin respetar la igualdad de trato de los acreedores) es un 
comportamiento que no causa daño al patrimonio social (a este respecto supone una 
disminución del pasivo exigible) sino que el daño lo causa a la masa de acreedores y 
viene representado por la diferencia entre la cantidad pagada y la cuota concursal 
correspondiente al acreedor al que se ha pagado. Ese daño es directo y los restantes 
acreedores pueden reclamar, vía acción individual, la indemnización de la cuota que han 
dejado de percibir por ese pago indebido.   

En conclusión, la cuestión es si hay o no daño directo e imputabilidad del daño a la 
conducta de los administradores. En este sentido, la STS de 26.05.2004  (RJ 2004/3976) 
considera procedente la acción individual en un caso de realización de operaciones de 
cesión de bienes (en una trama entre sociedades) que provocaron el vaciamiento 
patrimonial de la sociedad con la finalidad de defraudar a los acreedores.  
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VI.- Conclusiones. 

1.- La acción individual de responsabilidad tiene una notable trascendencia práctica y, 
por lo tanto, es una cuestión jurídica que no pierde actualidad. 

2.- Esa trascendencia y actualidad de la acción individual de responsabilidad se pone de 
manifiesto en un continuo debate doctrinal y jurisprudencial, básicamente debido -y 
sostenido- en  la falta de exhaustividad del art. 241 TRLSC. 

3.- La disparidad de criterios y opiniones aparece, en primer lugar,  en lo referente al 
ámbito de aplicación de la acción individual de responsabilidad, pero también en cuanto 
a su justificación, a su naturaleza, a sus  presupuestos y a los grupos de supuestos 
reconducibles al ámbito de la acción individual.  

4.- El ejercicio de la acción individual de responsabilidad presupone -y comporta- 
afrontar dificultades probatorias para verla prosperar, lo que a menudo no ocurre. 

5.- La dificultad probatoria central se encuentra en la acreditación de la relación de 
causalidad entre el acto ilícito del administrador y el daño sufrido por el socio o tercero. 
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