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Javier Ibáñez Jiménez

Codirector de la Cátedra

Abre la sesión correspondiente al seminario de la Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de 
Sociedades, celebrada el día 12 de febrero de 2017, el Co-Director de la Cátedra y Profesor Propio de la 
Universidad Pontificia Comillas, Prof. Dr. D.  Javier Wenceslao Ibáñez Jiménez

Muchas gracias Decano, por tus siempre amables palabras. Voy a dar enseguida la palabra a los ponen-
tes, no sin antes hacer una reflexión general sobre el tema que nos ocupa hoy, que es el de la responsa-
bilidad de los administradores, pero desde la perspectiva de un nuevo paradigma. 

Algunos han llamado, a lo mejor exageradamente, a este, “nuevo” paradigma de la responsabilidad civil 
de administradores (vamos a decir más concretamente, de la responsabilidad civil de los administrado-
res y directivos de las sociedades mercantiles de capital), al conjunto del resultado normativo integrado 
por el conjunto de las modificaciones sucesivas que han sido operadas por la legislación española a par-
tir de la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sobre este texto, y también 
sobre la Ley Concursal en los últimos tiempos; y sobre todo, respecto a lo primero, en cuanto a la reforma 
del régimen común de la Junta General y del órgano de administración operada por la reforma de 2014 
de la propia Ley de Sociedades de Capital.

Pero en ese paradigma, y, creo que así lo van a enfocar nuestros ponentes hoy, empezando por Daniel 
Prades, lo primero que hay que conjugar es el sistema general de responsabilidad, e incluso el concep-
to mismo de responsabilidad, desde diversas perspectivas, entonces vamos a intentar ensayar algo 
parecido a una aproximación transversal al sistema de la responsabilidad de administradores. En sus 
aspectos más generales, nos lo va a explicar el profesor Prades, al que yo tengo un aprecio especial por 
muchísimas circunstancias que no voy a detallar ahora y por su experiencia de más de treinta años en la 
Facultad de ADE, siempre con la perspectiva empresarial en la mente. 

La profesora Pardo, a cuya presentación del libro de su tesis en el despacho Garrigues tuve el honor y 
privilegio de asistir en un acto brillante con el profesor Pantaleón y con el profesor García de Enterría 
entre otros, ha tenido la fortuna y el acierto de conjugar en esa obra muchos aspectos, sustantivos y pro-
cesales también, sobre el ejercicio de las acciones de responsabilidad social de los administradores con 
el de acciones de naturaleza concursal; y plantear un sistema de compatibilidad y de ejercicio conjunto, 
combinado, de estas acciones que es muy útil para el ejercicio en los despachos. Este trabajo, a lo mejor 
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es más conocido para los abogados, pero a lo mejor no es tan conocido fuera y una de nuestras misiones 
es, como Cátedra, procurar la divulgación científica en la medida de lo posible. 

Entiendo que la ponencia de Juana Pardo, combinada con la del profesor Daniel Prades en una unidad 
indisoluble, forma una macla o unidad indisoluble, de modo que se enlazan debidamente ambas partes 
para tratar de construir eso que hemos llamado en la ponencia combinada resultante “reestructurando la 
responsabilidad”, con una perspectiva de ejercicio exegético y dogmático que pretende apuntar alguna 
vía innovadora. 

Como contrapunto y complemento de las dos co-ponencias anteriores, contamos aquí hoy con Segismun-
do Álvarez-Royo, quien siempre se presta a salir airoso de la trampa que le tendemos desde la Cátedra, 
y que va a ofrecernos hoy, una vez más, el punto de vista profesional a la cuestión debatida desde la 
perspectiva notarial, en particular en algunos aspectos relativos, al deber de lealtad de los administra-
dores, o a las fallas en el deber de lealtad de los gestores y administradores visto desde algunos casos y 
cosas en su ejercicio profesional que él ha tenido a bien seleccionar para exponernos hoy de una manera 
sistemática.

Después, mantendremos como de costumbre un debate breve en el que podemos participar e intercam-
biar impresiones de una forma ágil y escueta sobre los particulares que se han ido suscitando en las tres 
intervenciones. Yo abriré ese debate proponiendo alguna cuestión muy breve a los ponentes y a partir de 
ahí daré pie a que se vayan esclareciendo otras cuestiones controvertidas. 
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I. Introducción

Cuando se acerca uno a este tema de la responsabilidad de los administradores, y casi a cualquier tema en el derecho 
concursal, y en nuestro derecho de sociedades actualmente, yo al menos puedo evitar acordarme de las aporías de Zenón 
de Elea, y en concreto de aquello de “jamás alcanzará Aquiles a la tortuga, jamás la alcanzará”, al observar la rapidez con 
que el legislador se mueve. En el caso del legislador concursal español, a tal velocidad que ha conseguido introducir, vein-
tinueve modificaciones en poco más de doce años en la Ley Concursal desde 2003, y quince modificaciones en los apenas 
cinco años con que contaba la Ley de Sociedades de Capital en la última reforma. 

Muchísimas de estas modificaciones han afectado y, además, en alguno de los casos de forma, exageradísima casi diría, 
a reglas o preceptos en los que se trata sobre la responsabilidad exigible a los administradores sociales, tanto en unas 
vertientes como en otras. 

Por lo tanto, hace falta casi un cierto grado de masoquismo para acercase a todo esto con la casi seguridad de que lo que 
estás diciendo ahora no vaya a vivir más de dos o tres semanas probablemente ya que, en seguida, vamos a tener otro 
cambio que nos va a llevar a tener que reestructurarnos de nuevo todo esto. 

Así pues, ese “reestructurando” la responsabilidad es en el caso de los administradores de las sociedades de capital más 
gerundio que nunca precisamente porque permanecemos continuamente modificando y reestructurando la materia y el 
régimen, y no tenemos más remedio que hacerlo así para seguir a los acontecimientos de la vida empresarial y económica. 

II. La clasificación de los supuestos de responsabilidad: deficiencia legal y necesidad de 
una taxonomía

En primer lugar vamos a examinar lo que tradicionalmente se ha venido entendiendo como responsabilidad ordinaria o 
responsabilidad de gestión, que se opondría a la responsabilidad extraordinaria o fuera de los actos del tráfico ordinario o 
gestión normal de la compañía. 

Eso de los supuestos especiales o extravagantes se me ocurrió recordando las Decretales extravagantes del Papa Juan 
XXII, por aquello de que todos los casos de normas y diferentes supuestos de responsabilidad que no pertenecen a ninguno 
de los tres grandes troncos en que el sistema de la ley articula la responsabilidad de los administradores podían denomi-
narse así, aparecen dispersos. De ahí lo de “extravagantes”; no por raros o extraños, sino porque vagan en la ley fuera de 
los marcos  específicos donde se habla de responsabilidad.

Hablaremos también de las formas de exigencia de la responsabilidad societaria, esto es, de estos tres troncos de los 
que acabamos de hablar; y de la prosperabilidad de las acciones societarias en caso de concurso y de exigencia de la 
responsabilidad concursal, a lo que atenderá por su parte, más en profundidad, la profesora Pardo. Después, intentaremos 
también hacer un resumen de las tendencias jurisprudenciales, y en concreto las tendencias últimas del Tribunal Supremo 
en la materia.

Quería empezar ya en la materia recordando una cita que hace el estructuralista Michel Foucault que hace una cita de 
un texto de Borges que a su vez dice citar una cierta enciclopedia china. En esa enciclopedia stá escrito que los animales 
se dividen en: pertenecientes al emperador; embalsamados; amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, 
incluidos en esta clasificación los que se agitan como locos, otros innumerables dibujados con un pincel… ¿Esto es 
una clasificación? Obviamente, es una enumeración, ¿qué es lo que falta aquí? Pues lo que el propio Foucault nos dice 
más abajo, un orden, que vamos a intentar de hacer, para ordenar las categorías y tratar de clasificar los supuestos de 
responsabilidad con arreglo a criterios especiales que nos permitan establecer distinciones jurídicamente relevantes. No 
se puede ir tirando, sin más, supuestos distintos como si se tratase de clasificaciones por que no son tales si no se atienen 
a un taxon, a un eje racional sobre el cual se pueda establecer esa clasificación dogmática. 

En la responsabilidad de los administradores, bajo el sistema de derecho de sociedades español, y también desde el punto 
de vista civil, falta por tanto una taxonomía, pues los supuestos legales son muchos y desordenados, y además dispersos. 
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Es preciso articular un sistema. Ahora bien, desde el punto de vista estricto de la responsabilidad de los administradores 
de las sociedades de capital, podemos articularla ahora, después de las reformas, contando cuatro grandes grupos que 
consideran a la vez la naturaleza de la responsabilidad y su posición en el sistema legal: 

a) la responsabilidad ordinaria en la gestión; 

b) la extraordinaria, que también se ha llamado en la doctrina responsabilidad por incumplimiento en la obligación de 
resolver; 

c) la responsabilidad especial derivada de conductas antijurídicas en esos supuestos dispersos que he llamado 
extravagantes; y 

d) la responsabilidad concursal de los administradores. 

III. Responsabilidad ordinaria o de gestión

La primera de las fuentes de responsabilidad de los administradores se refiere a la actividad normal en el tráfico de los 
gestores de la sociedad. Se trata de la responsabilidad ordinaria o de gestión, que está introducida por nuestro legislador 
actualmente en el artículo 236 de la Ley de Sociedad de Capital y que ha sido el eje de la responsabilidad de los adminis-
tradores tradicionalmente en nuestro derecho de sociedades. 

Ha sido, en su conjunto, esta modalidad de responsabilidad, muy reformada por la Ley 31/2014, En la práctica nuestro 
legislador ha introducido una reestructuración casi completa, pues mientras que antes se hablaba simplemente de respon-
sabilidad de gestión, ahora se pueden establecer claramente dos supuestos distintos, dos orígenes:

a) la responsabilidad derivada de la diligencia en la gestión y 

b) la derivada de la deslealtad en la gestión. 

En ambos casos, sin embargo, el planteamiento es el mismo: el fundamento de la exigencia al administrador de cualquiera 
de dos modalidades de responsabilidad va a ser siempre la realización por parte de los directivos, gestores o administra-
dores, de actos u omisiones que necesariamente han de producirse, o bien contra la ley, o bien contra los estatutos, o bien 
incumpliendo los deberes del cargo. 

Esta es la forma de responsabilidad clásica del administrador societario al que además se ha añadido de nuevo mediante 
la Ley 31/2014 la coletilla civilista que dice “siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa”. Aquí casi podríamos decir 
que hemos hecho una especie de viaje circular en el que hemos acabado volviendo a los orígenes del derecho privado. 

Las características de esta responsabilidad ordinaria o de gestión serían fundamentalmente las propias de un sistema 
de reparación clásico del derecho de daños. Se trata de una responsabilidad de naturaleza resarcitoria, pues con su 
declaración se trata de resarcir el patrimonio de alguien que ha sido perjudicado por la acción u omisión del administrador. 
En principio, este patrimonio puede ser resarcido según la ley desde dos patrimonios diferentes: el patrimonio social, 
referido al patrimonio de la sociedad que es administrada por este administrador que es a quien se le exige responsabilidad; 
o bien patrimonio del administrador o gestor que ha de resarcir el daño directo a patrimonios individuales, patrimonios 
diferentes del patrimonio de la sociedad que administra. Se trata entonces del ejercicio de la acción entablada por la 
propia sociedad, lo cual la ley se lo encomendará procesalmente a la figura de una acción específica cual es la que acaba 
por denominarse acción social de responsabilidad. Por el contrario, la acción que está encaminada al resarcimiento de los 
patrimonios individuales será la llamada en la ley acción individual.

La apreciación de la concurrencia de este tipo de responsabilidad es necesariamente una apreciación causal. Debemos extraer 
de este hecho una consecuencia práctica procesal, y esta es que el Tribunal Supremo exige la demostración del nexo causal 
tradicional entre hecho dañoso y daño o efecto causado adverso o consecuencia patrimonial perjudicial, de forma tal que sin 
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el hecho no habría existido nunca la consecuencia, la consecuencia no se habría dado nunca de no mediar el hecho pernicioso 
en cuestión. Es, por tanto, el modo de apreciación causal o investigación del nexo causal o enlace de causa a efecto dañoso 
la más tradicional de las formas de exigencia de la responsabilidad, que concurre en la apreciación de la responsabilidad de 
gestión. En el supuesto de la existencia de varios administradores, la extensión de la responsabilidad ordinaria es solidaria y 
abarca a todos los administradores; ya veremos en qué condiciones, al hablar de las formas de su exigencia. 

En cuanto a la legitimación pasiva, debe tenerse presente que pueden ser destinatarios de la reclamación de esta 
responsabilidad tanto los administradores, llamémosles de derecho, como los administradores de hecho que ahora define 
la ley. Una nota merece aquí la cuestión de las características del administrador de hecho. La figura del administrador 
de hecho, aunque en nuestra legislación se introduce ya con el Código Penal en 1996, cuando trata de los delitos 
correspondientes a la administración desleal, pues no existía anteriormente una definición normativa propiamente dicha. 
Aparece el concepto por primera vez fuera de las referencias penales en el actual artículo 236 de la Ley de Sociedades de 
Capital, modificado anteriormente por la Ley 31/2014, y básicamente las características que configuran este administrador 
de hecho es que se trata de la persona que en realidad desempeña las funciones del administrador, ya sea sin ningún 
título, ya sea con un título no válido (un título nulo), ya sea con un título válido que se extinguió, o bien con cualquier otro 
título. Pero se trata sobre todo de la persona que desempeña las funciones y bajo cuyas instrucciones están actuando 
los administradores aparentes de la sociedad. Así lo define el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital, que viene 
a tratar de decirnos que, para evitar las simulaciones en aquellos supuestos en que no exista la figura de un consejero 
delegado, se tendrá por administrador de hecho a la persona que ostente las más altas facultades de dirección dentro de 
la sociedad. Es decir, se están mezclando aquí las figuras del administrador, que corresponde a la persona jurídica, con 
la del director, que corresponde a la actividad empresarial. De manera que el que tiene la última palabra es, a efectos de 
imputación de responsabilidad, aquel al que la ley va a considerar administrador de hecho.

El fundamento de la responsabilidad, decía, ha evolucionado durante todos estos años. Casi podríamos citar aquí la 
famosa frase del Príncipe de Salina en el Gattopardo: «Todo tiene que cambiar para que todo siga igual». Hemos seguido 
prácticamente una línea que nos lleva desde una redacción original en la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, en la que 
se establecía que el administrador respondía por aquellos actos en los que mediase malicia, abuso o negligencia grave; 
hasta pasar después, en un movimiento pendular, de este extremo a otro en la reformulación que se hizo en el artículo 133 
del Texto Refundido de 1989 donde se decía «actos realizados contra la ley, contra los estatutos o la diligencia propia del 
cargo». Pero esta diligencia no se definía, y al no definirse, prácticamente llegamos hasta situaciones en las que alguna 
Sentencia del Tribunal Supremo (recuerdo una del año 1995) llegaba a decir que estábamos, en la aplicación de esta norma, 
en el umbral de la responsabilidad objetiva, y que no se había llegado a traspasar íntegramente el umbral, pero que se 
quedaba prácticamente a ese lado. Claro, la responsabilidad objetiva eximiría, digamos, prácticamente, de la demostración 
del nexo causal entre el acto y la consecuencia dañosa.

A partir de la Ley de Transparencia en 2003, y casi simultáneamente con la Ley Concursal, se modifica y aparece al menos 
una primer relación de los deberes del cargo de administrador. Tal y como queda el fundamento de esta responsabilidad en 
la Ley de Sociedades Anónimas con la reforma de la Ley de Transparencia, y posteriormente con la primera redacción de 
la Ley de Sociedades de Capital, se refería al incumplimiento de esos deberes, de modo que se exige responsabilidad por 
«actos u omisiones, contrarios a la ley o a los estatutos, incumpliendo los deberes del cargo». Digamos que al menos, con 
esa reforma, habíamos conseguido una situación en la que sabemos donde buscar cuáles son las incorrecciones cometidas 
por el administrador. Lo único que habría que hacer es determinar cuál de los deberes del cargo habría sido incumplido, y 
probar en qué consistía el incumplimiento.

Pero este régimen varía en la Ley 31/2014, que añade a esa formulación, tal y como estaba en la Ley de Sociedades de Capital, 
el párrafo que he añadido: «actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, incumpliendo los deberes del cargo, siempre 
y cuando haya intervenido dolo o culpa». Que es como el decir del Príncipe de Salina, de nuevo «todo tiene que cambiar 
para que todo permanezca igual». La única diferencia es que ahora no podemos hablar de la franquicia por la culpa leve; sin 
embargo, en el caso de la responsabilidad concursal sí se puede seguir hablando, porque la formulación en la responsabilidad 
concursal sigue siendo la que se refiere a la malicia o culpa grave del administrador, y no se habla de culpa leve.
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Define ahora, decía, los deberes del administrador la Ley de Sociedades de Capital en torno a dos grandes deberes: el 
deber de administración diligente y el deber de lealtad. Ahora se articula un poco mejor el régimen de la diligencia con que 
debe desempeñar su cargo un ordenado empresario. Ahora, la ley prácticamente nos va diciendo que el gestor debe tener 
la dedicación adecuada, en fin, la información aparece ya como deber exigible al administrador y como facultad de exigir, 
como derecho de la sociedad y del socio a recabar la información; y, sobre todo, por primera vez, se habla en nuestra ley 
de las normas de valoración en la gestión. Se nos dice ahora que, para calibrar si se cumple el deber de administración 
diligente, los actos del administrador podrán ser revisados, pero que habrá que entender que han sido actos realizados con 
la diligencia adecuada, que corresponde a aquellos actos que el empresario, en este caso el administrador, haya realizado 
en el ámbito de su gestión con buena fe y sin interés personal, recabando la información suficiente y con un procedimiento 
decisorio adecuado. Por primera vez, aparece algo parecido a una lex artis dentro de la legislación societaria española. 

Junto a este deber de diligencia expuesto, se dedica mucho más detalle al deber de lealtad. En la práctica, han nacido dos 
acciones distintas. El deber de lealtad corresponde a unos principios que son los del representante leal con cumplimiento 
de las leyes y los estatutos, y actuando siempre en interés de la sociedad. Las consecuencias de la transgresión de este 
deber de lealtad serán la indemnización de los daños causados y la devolución del enriquecimiento injusto obtenido.

Las obligaciones en torno a las que se articula el principio de lealtad han de ser las que se desprendan de ejercer las facultades 
de gestión aplicándolas a su propia finalidad, bajo criterios de responsabilidad personal y sin depender de nadie en la decisión. 

Por eso es por lo que la máxima figura, la de administrador como miembro del órgano de administración, se llega a mezclar 
con la figura del administrador como gestor, es decir, con la del director o directivo, de modo que el legislador acaba 
mezclando la actuación de la persona jurídica con la actividad empresarial. De lo que se trata, al fin, es de que, en cada 
situación, efectivamente responda quien opera, que es finalmente aquel que tiene la última palabra en cada caso. Y, dentro 
de sus obligaciones, está también la prevención de los conflictos de interés.

La particularidad que tiene este deber de lealtad es que ha sido sometido por la ley a un régimen legal especial. En primer 
lugar, es de carácter absolutamente imperativo; no se puede modificar por la vía de lo estatutos lo que dispone la ley con 
respecto al deber de lealtad. Caben, eso sí, autorizaciones puntuales para quebrantar ese deber, y si se establecen estas 
autorizaciones para transgredir los límites del deber de lealtad, podrán proceder tanto de la Junta General si afecta a más 
del 10% del patrimonio social, o bien directamente del propio órgano de administración. Esto último es poner al policía a 
guardarse a sí mismo (yo me autorizo a mí mismo), pero al menos sí que tendrán los gestores que incluirlo en la memoria 
y dar cuenta cada administrador de por qué se ha autorizado a sí mismo.

Además, aparece en la ley la creación de una acción especial por la infracción del deber de lealtad. Está contenida en el 
artículo 232, y tiene una redacción un tanto curiosa, porque habla de que no será necesaria la acción social, sino que se 
establece una legitimación directa para los socios, saltándose esa legitimación subsidiaria que aparece para el caso del 
ejercicio de la acción social, cuando se trate de la impugnación, cesación, remoción, anulación de efectos y de los contratos 
afectados por la contravención de este deber de lealtad. 

Sin embargo, no se menciona en el artículo 232 al hacerse el enunciado de cuáles pueden ser los resultados que se 
solicitan (el petitum de la demanda en estas acciones por infracción del deber de lealtad) el resarcimiento de la sociedad. 
Debemos entender que debe haberlo considerado el legislador incluido dentro de los efectos propios de la remoción del 
acto declarada en su caso por el juez; pero no se dice específicamente que pueda el socio reclamar que se indemnice a la 
sociedad por el daño que le haya producido el administrador. Puede interpretarse que, aunque pueda integrarse con las 
normas generales, queda ahí una laguna legal.

IV. Responsabilidad extraordinaria u objetiva

El segundo de los supuestos de responsabilidad en nuestro sistema es el referido a la que, habitualmente, se ha venido 
llamando “responsabilidad extraordinaria” o “responsabilidad objetiva”, aunque se ha llamado de muchas otras formas 
distintas. El fundamento real de esta responsabilidad está en el incumplimiento de la obligación legal que se le impone 
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al administrador de vigilar el, vamos a decir, buen estado legal de la sociedad. Se trata aquí casi, podríamos, decir de una 
responsabilidad por culpa in vigilando, en la que incurre el administrador por no cuidar adecuadamente de algunos aspec-
tos de la organización de la sociedad. 

La naturaleza de esta responsabilidad se ha calificado como sancionadora. Es bueno para afirmarlo el apoyo empírico, pues 
hay como ochenta Sentencias del Tribunal Supremo que hablaban de responsabilidad de naturaleza sancionadora; pero, a 
partir de un determinado momento, el propio Supremo convino cambiar la etiqueta de esa responsabilidad sancionadora y a 
partir de una Sentencia de 26 de abril de 2006, se habla de una “sanción impropia”. Vamos a dejarlo, para no entrar en debates 
dogmáticos ahora, en que en principio debe tratarse una responsabilidad sancionadora, si bien puede ser impropia, y ya está.

La apreciación de esta responsabilidad es una apreciación objetiva, y casi podríamos decir que, más que objetiva, es hasta 
directa, pues se incurre en responsabilidad si se realiza el acto, y no es necesario que determinemos si existe un daño o 
no existe un daño. La responsabilidad, es ente caso, la consecuencia de no haber cumplido un deber: es algo así como 
cuando circulamos a 180 km/h, y no hemos atropellado a nadie pero nos pilla el radar, y entonces, aunque no hayamos 
hecho daño, lo que sí hemos hecho es incurrir en una conducta reprobable, y la responsabilidad en este caso deriva en el 
establecimiento e imposición de una sanción. 

En nuestro sistema de derecho de sociedades, la extensión de esta responsabilidad es la propia de la solidaridad con la 
sociedad por las deudas sociales. En la primera formulación de este tipo de responsabilidad, que se introdujo con la Ley de 
1989, la solidaridad alcanzaba a la totalidad de las deudas de la sociedad y, a partir de esa reforma de 2005, se establece 
responsabilidad sólo por las obligaciones contraídas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución.

En cuanto a la legitimación pasiva, aquí es donde tenemos uno de los problemas para determinar, claramente, al adminis-
trador de derecho, aquel que es responsable por no haber cumplido el mandato legal; en cuanto al administrador de hecho, 
ha habido algunos casos en los que sí se ha extendido, otros en los que no. Debemos ir a que, más bien, siempre va a ser 
la del juez una decisión puntual, no podemos establecer un criterio, y todo va a depender de la extensión concreta de esas 
funciones de administración que al menos ha ejercido la persona a la que consideremos administrador de hecho.

¿Cuáles son las deudas que cubre esta responsabilidad? Antes he dicho que, hasta 2005 era la totalidad, y desde 2005 
eran sólo las que concurrieran posteriormente a la concurrencia de la causa de disolución. Sin embargo, en 2010, con 
la promulgación de  Ley de Sociedades de Capital, se estableció en los artículos 360 y 367 un sistema basado en dos 
supuestos distintos, que seguidamente explicamos. 

Podemos hablar de un primer supuesto en el que estamos ante el fenómeno del capital insuficiente. La ley prohíbe que 
reduzcamos el capital social por debajo del mínimo legal, y si lo hacemos eso es nulo, o la sociedad tiene que disolverse, por lo 
tanto es un supuesto difícilmente encajable dogmáticamente. En realidad lo que debemos es pensar que se trata de supuestos 
en que la reducción del capital se produce como consecuencia del ejercicio de aplicación de una ley, pero no necesariamente 
por voluntad de la sociedad. Pongamos un caso con el que se ve muy claro: supongamos que modificamos el objeto de una 
Sociedad Anónimo que tiene 60.000 € de capital, y hay un grupo de socios que decide ejercer el derecho de separación; al 
ejercer tal derecho, con la separación automáticamente el capital va a quedar reducido por debajo del mínimo legal de los 
60.000 €, se van socios que representan 10.000 € de esos 60.000 €, y el capital queda reducido a 50.000 €. No es una decisión 
de la sociedad, la sociedad no ha decidido reducir el capital; eso sí, la sociedad ha decidido modificar el objeto, y como 
consecuencia el capital se ve reducido por efecto del ejercicio del derecho de los socios a marcharse. En este supuesto lo que 
hay es un resultado claramente no querido por la sociedad, pero que la ley nos obliga a corregir lo antes posible. En todos estos 
supuestos de capital insuficiente, la ley le da un plazo de un año al administrador para subsanar la situación, y en caso de que 
la situación no sea subsanada, las posibilidades de subsanación son dos: transformación de la sociedad o ampliar el capital de 
nuevo. Transcurrido el año sin subsanación, el administrador será responsable por la totalidad de las deudas sociales.

En cuanto a la responsabilidad extraordinaria en el segundo supuesto que contempla el modelo legal, estamos ante un 
caso de lo que yo he llamado «degradación de la tipicidad», pues se trata de una situación que se da en supuestos de hecho 
en los que la sociedad empieza a perder las características que la configuran como el modelo legal, el tipo de sociedad, 
que se ha elegido para la misma. Por ejemplo, en el momento en que la sociedad se queda sin objeto, nos falta una de 
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las condiciones esenciales del contrato, o en el momento en que se produce la paralización de los órganos sociales, la 
sociedad ya no puede continuar; se trata de situaciones que ponen en peligro el modelo social que se ha elegido. Aquí 
hablamos de la insuficiencia voluntaria del capital, que aquí la ley vuelve a incluir como una causa de disolución. Cuando 
se produce esa degradación de tipicidad, la ley le ordena al administrador que le ponga remedio a la situación, y el remedio 
va a ser o modificar los estatutos o la estructura de la sociedad, o transformarla, o disolver la sociedad, o volverla al 
cumplimiento de las características del tipo social que se había elegido originalmente. La diferencia principal respecto 
al anterior supuesto para el administrador reside en que habrá exigencia de responsabilidad sólo por las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la concurrencia en la sociedad de esa causa de disolución.

 

V. Responsabilidad en supuestos especiales

Esos supuestos especiales o extravagantes, vagan por ahí fuera de esos dos troncos que hemos visto hasta ahora. Por 
ejemplo, nos aparece en el artículo 11 ter de la Ley de Sociedades de Capital el supuesto de responsabilidad de los ad-
ministradores sociales en caso de falta de publicación, es decir, en caso de incumplimiento del deber de publicación en 
la página web de los documentos necesarios, o de las convocatorias de las reuniones o sesiones de los órganos sociales. 

Otros supuestos parecidos están dispersos en la ley; por ejemplo, se trata del caso de la responsabilidad por la efectividad 
de las aportaciones no dinerarias o por su valoración en los supuestos del artículo 73.3 de la Ley de Sociedades de Capital, 
que establece un alcance de la responsabilidad del administrador distinto en los casos de sociedad anónima y en los de 
sociedad limitada. En el caso de sociedad limitada, se responde por la valoración hecha por el administrador de las apor-
taciones, pero en el caso de la sociedad anónima, la responsabilidad de la valoración corresponde al perito, y por lo tanto 
en el caso del administrador sólo se responde por la efectividad o materialidad de la aportación. 
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I. Exigencia de responsabilidad en la acción social e individual

En esta segunda exposición sobre restructuración de la responsabilidad de los administradores, voy a hablar, en primer 
lugar, de la exigibilidad de la responsabilidad a través de estas acciones que ha comentado el profesor Daniel Prades. 

Como ya sabemos, están en nuestro sistema la responsabilidad por daños, la acción social y la individual, y la responsabi-
lidad por deudas. Finalmente, nos centraremos en cómo se coordinan todas estas acciones societarias cuando la sociedad 
está declarada en concurso, y qué pasa con la responsabilidad concursal, si conviven o no conviven y cómo ha quedado la 
situación. Sobre todo después de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, de la Ley 31/2014, también conjugada con 
la reforma de la Ley Concursal: primero, la del año 2011, que cambió todo el sistema de compatibilidades; y luego también 
la importante reforma que del año 2014, concretamente en marzo de 2014, con el Real Decreto-Ley 4/2014 en cuanto a la 
responsabilidad concursal propiamente dicha, la cual veremos que tiene una importancia en la práctica muy significativa.

La primera parte de las exposición la voy a reducir, porque creo que es abundar, recapitulando lo anteriormente mencionado 
por el profesor Prades, en quiénes son los sujetos responsables, por supuesto poniendo especial atención en el adminis-
trador de hecho, porque sobre el administrador derecho no se puede albergar ninguna duda. Pero en el caso del adminis-
trador de hecho, lo que más preocupa a alguien que está en una situación no muy clara en su sociedad es saber si el día 
de mañana va a hacer algo que pueda ser constitutivo de que se le pueda llegar a calificar como administrador de hecho. 

En este sentido, debe tenerse cuidado con la situación de los gestores de los llamados Project finance que, al final, aunque 
sea indirectamente, dan órdenes a la sociedad acerca de cómo tiene que administrarse. De este modo, una persona, en 
principio designada para esta labor de forma inocente, al final puede encontrarse con que ha de afrontar una condena por 
responsabilidad de los administradores.

Seguimos nuestra exposición atendiendo ahora a la configuración de los presupuestos de la responsabilidad por daños, que 
es concretada por la Ley de Sociedades de Capital en la acción social y la acción individual. 

Como en toda responsabilidad por daño que proviene de la regla del artículo 1902 del Código Civil, deben ubicarse el daño, 
la culpa y la relación de causalidad entre aquel esta, y aquí debemos tener en cuenta que si hay pluralidad de acreedores, 
en principio, puede haber responsabilidad solidaria, pero también hay casos de exoneración que veremos, y en los que no 
exime de responsabilidad la utilización previa del mandato de la junta. Por ejemplo, no se exonera un administrador que 
diga actuar no por su cuenta sino de parte de la Junta, es decir, no se puede amparar este en alegar que “yo hice lo que 
me dijeron”, porque eso no te exime de responsabilidad. 

La acción social, como ya sabemos, tiene como objetivo es resarcir al patrimonio social. Declaración legal que está muy 
bien, pero que en la práctica a los socios no les motiva demasiado; es ineficiente gastarse un dineral en interponer una 
acción de responsabilidad para que al final se beneficien todos los acreedores. Normalmente, la gente piensa más en su 
resarcimiento propio, y por esta razón ahora es más popular la acción individual de responsabilidad que la social, ya que 
lo que prima si se ejerce la primera es la finalidad de resarcir el patrimonio individual de cada afectado. No debemos olvi-
darnos sin embargo de la acción social porque, a pesar de que no es muy popular, sobre todo cuando la empresa está en 
concurso, tiene con las últimas reformas concursales un papel un poco más protagonista.

¿Quién puede ejercitar la acción social? Por supuesto, es la acción propia de la sociedad con el daño que provocó el administra-
dor en quien un día se confió la gestión de la empresa, ahora ya ha perdido la confianza, y tiene que haber acuerdo de la Junta y 
no precisa de preaviso. Esto resulta casi siempre muy divertido. Porque tú un día te levantas por la mañana como administrador 
y vuelves dejando de serlo, sin tener la menor idea de qué es lo que se ha vuelto en tu contra. Si es la Junta de accionistas y 
dejas de ser administrador, tienes, por tanto, una acción social de responsabilidad sobre la mesa, que conlleva destitución del 
cargo, entre otros efectos. El ejercicio de esa acción por los socios también es posible; pero en este caso, tiene que reunirse 
capital social que represente al menos un 5% y tiene que ser siempre ejercida la acción en interés social. Recordemos lo dicho 
anteriormente: la acción social tiene como fin resarcir el patrimonio social, no el individual.

La legitimación, quién la puede ejercitar, corresponde a los socios, sí; pero de forma sucesiva si el administrador no ha 
convocado la Junta, si la sociedad no ha demandado en el plazo de un mes, o si la Junta finalmente decide que no quiere 
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demandar, esto es, que no quiere ejercitar la acción social de responsabilidad. En ese caso, los socios representando un 
5% pueden ejercitar por sí mismos la acción social y siempre, sin necesidad de esta legitimación sucesiva o subsidiaria 
van a poder ejercitarla de forma directa, siempre que se infrinja el deber de lealtad, con las novedades de 2014 que ha 
comentado anteriormente el profesor Prades, en el marco de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. También lo 
pueden ejercitar los acreedores ya que son uno de los posibles grupos de legitimados; si bien este ejercicio aún no es de-
masiado popular, existe hoy esa posibilidad e, insisto, cabe siempre que se lesione el interés social y no el interés propio, 
y que no tengan patrimonio en la empresa, ya que no tiene sentido ejercitar la acción social frente a un administrador de 
una empresa solvente que puede pagarse directamente con el patrimonio de la sociedad.

II. Algunas cuestiones actuales sobre el ejercicio y la prosperabilidad de las acciones 
social e individual en situaciones concursales

Después de las últimas reformas concursales, ¿cómo se articulan las acciones social e individual en caso de concurso? 
Aquí ya lo adelanto, una vez que la empresa se declara en concurso se veta totalmente el ejercicio, digamos, ordinario de 
la sociedad, de los socios y los acreedores, y únicamente cabe que lo ejercite la administración concursal. Para el ejercicio 
las acciones que ya estaban ejercitadas al momento del concurso, debe tenerse en cuenta que no quedan suspendidas sino 
que se acumulan al concurso y siguen su tramitación dentro del concurso. Esta interpretación creo que es acertada, porque 
es el Juez del concurso quien debe conocer de primera mano todos los detalles de funcionamiento de la sociedad, y si cabe 
o no cabe interponer una acción social. 

Con lo que yo, personalmente, no estoy muy de acuerdo, es con que se vete legalmente la posibilidad de entablar la acción 
social. Imaginemos que un acreedor tiene mucha ilusión en demandar al administrador en una acción social y se está 
gastando el dinero en beneficiar a la masa activa: ¿por qué lo habríamos de vetar? Si te está haciendo el trabajo, no tiene 
sentido que sea solamente el administrador concursal el que pueda hacerlo, porque al final el administrador concursal, no 
tiene por qué, pero hay veces que quiere dar por finalizado el concurso cuanto antes, y si hay un tercero legitimado que 
quiere ejercitar la acción, tampoco entiendo por qué el legislador lo impide. Pero está claro que la ley lo prevé así, y una 
vez que se declare el concurso, la única legitimación la tiene el administrador concursal y de forma excluyente; no puede 
ejercitarla nadie más. 

La acción individual es la acción social de toda la vida, la acción que responde al principio jurídico de que quien ha hecho 
daño a otro tiene que responder, principio proveniente de nuestro Código Civil en primera instancia. Hace unos años, en 
pleno auge de la responsabilidad por deudas, era mucho más atractiva, porque si tú eres un acreedor y tienes ahí una deuda 
impagada (pseudo-daño) que te ha causado un administrador, siempre es más atractivo ejercitar la acción de responsabi-
lidad por deudas, porque no requerirá demostrar la relación de causalidad y, como ha comentado el profesor Prades, era 
automático. 

Pero esta acción ahora ya no tiene tanto atractivo, ya que el riesgo de concurso, sobre todo en los últimos años, es altísimo, 
y torres más altas han caído, por lo que cualquier empresa, por muy solvente que la consideremos, puede declararse en 
concurso, y ante la acción de responsabilidad por deudas, como más adelante veremos, se encuentra la sociedad total-
mente blindada, de forma que la acción se queda paralizada. Sin embargo, se ha librado un poco de este esquema, y con 
razón, la acción individual de responsabilidad, porque tampoco el legislador puede limitar la responsabilidad social frente 
a una actuación concreta de una persona, que en este caso es el administrador que causa directamente un daño a otro; 
¿por qué por el hecho de que exista el concurso la sociedad no va a tener que responder? Imaginemos un supuesto como 
el que comentaba el profesor García Cruces en uno de sus artículos, done el administrador es fiador de una empresa o 
avalista solidario, por medio de un acuerdo privado que le da esa condición de responsable solidario con la empresa. En 
caso de declararse en concurso la empresa, ¿podemos ejercitar ese aval? En principio sí, y la acción ejercitable nace de un 
mero contrato, de un acuerdo simple inter partes; y sin embargo, una sanción prevista en la Ley de Sociedades de Capital 
como es la que se impone a quien haya incumplido como gestor su deber de disolver la sociedad (que en principio es una 
sanción estrictamente legal), no puede hacerse efectiva según la propia ley, porque, por el mero hecho de declararse en 
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concurso la sociedad, no puede ser ejercitada. Entonces, un administrador acabaría respondiendo, por ejemplo, por su 
condición de avalista, pero no por su condición de que ha incumplido sus deberes de administrador, lo cual resulta cuanto 
menos sorprendente.

Lo que tenemos claramente hoy es una situación donde, en el caso de concurso, la acción de responsabilidad por 
deudas queda totalmente vetada. Aquella que se hubiera ejercitado con anterioridad a la declaración de concurso, se 
queda en suspenso hasta que el concurso finalice, lo cual conlleva, en la práctica, muchos años. Es decir, no es que se 
apruebe el convenio, no es que se apruebe la liquidación, es que se tiene que aprobar el convenio, en el caso de que 
vayamos por el convenio, incumplir el convenio, que es más que probable, después la apertura de la fase de liquidación, 
finaliza la fase de liquidación, y ya sólo cuando se dicte el auto de declaración del concurso, entonces podemos iniciar 
la responsabilidad por deudas. Probablemente, el administrador, si no ha fallecido, se le habrán quitado las ganas de 
demandar por que estará a otras cosas, pero la ley prevé que en caso de declaración de concurso se queda en suspenso 
esta acción de responsabilidad. 

Por otra parte, dice la ley que esta acción de responsabilidad por deudas va a quedar en suspenso en todo caso, dando 
igual el momento en que se encuentre, entonces cabe preguntarse, ¿incluye también una acción de responsabilidad por 
deudas en la que se hubiere dictado sentencia en primera instancia y el administrador, por supuesto, la haya recurrido y 
esté pendiente de resolverse ante la Audiencia Provincial? Sí en principio, porque la ley dice «en cualquier fase en la que 
se encuentre». Por lo tanto, imaginemos el caso de un señor que ha interpuesto su demanda de responsabilidad por deudas 
frente a un administrador, se declara el concurso de la sociedad casualmente, y se queda en suspenso su acción durante 
años. Pues por extraño que parezca esto es lo que prevé actualmente la Ley Concursal con la regla general de suspensión 
del plazo de la acción de responsabilidad por deudas. No existe la posibilidad por tanto de que la ejercite nadie, tampoco el 
administrador concursal, como pasaba con la acción social; luego, eso sí, ya sólo faltaba, el plazo de prescripción queda in-
terrumpido, cuestión que luego repasaremos. Esto lo contaba porque, en la acción de responsabilidad por deudas, en caso 
de que haya riesgo de que la sociedad pueda verse en una situación de insolvencia futura, tiene más sentido ejercitar la 
acción individual. Incluso yo diría más, mejor no la ejercitemos acumuladamente, porque procesalmente hay mecanismos 
para separarlas, aunque se complica un poco; si se ve un claro riesgo yo no invertiría mucho esfuerzo y tampoco contami-
naría mi acción individual si la tengo clara y bien acreditada, con la acción de responsabilidad por deudas, siempre que se 
aprecie riesgo de concurso.

Estamos, entonces, en que es preferible ejercer la acción individual: perfecto, ya pero para que prospere la acción indivi-
dual necesitas que se cumplan una serie de requisitos y tienes por supuesto la carga de la prueba de que hay una lesión 
directa del interés de quien la está ejercitando, de que hay una acción u omisión antijurídica del administrador con culpa 
o negligencia, y del  incumplimiento de una obligación legal. En caso de que se haya cometido esta acción u omisión anti-
jurídica por parte del administrador, también se tiene que demostrar la relación de causalidad. Es decir, no es tan fácil de-
mostrar todos los presupuestos de la acción individual, pero si el administrador realmente se encuentra con esa situación 
por efecto de su actuación, es preferible ejercerla. Imaginemos por ejemplo, que ha firmado un contrato que ha dejado, 
como consecuencia, vacío patrimonio la sociedad, y esa actuación concreta ha llevado al impago de mi deuda. En ese caso, 
si yo puedo demostrar que existe esa relación directa entre esa actuación concreta y el daño que yo he sufrido, ahí yo sí 
voy a poder recuperar mi deuda, no por la vía de que es una deuda del concurso ni por la responsabilidad por deudas, sino 
porque es un daño directo que su actuación concreta me ha causado. Eso sí, tengo que demostrar todo eso, e insisto, no 
siempre es fácil; y si ya era un poco complejo, tenemos ahora que el Tribunal Supremo ha restringido más el concepto de 
daño directo, es decir, viendo estratégicamente el incremento considerable de acciones de responsabilidad individual. El 
Supremo ha dicho que es posible apreciar daño directo, pero hay que acreditarlo bien, y ver realmente que esa acción del 
administrador está causando un daño al demandante, y no vale que ese daño sea concretado simplemente en el perjuicio 
que causa el mero impago de una deuda.

En cuanto a la exoneración de responsabilidad, la ley determina cuándo el administrador de va a ver exonerado: cuando no 
haya intervenido en el acto lesivo ni en su ejecución por desconocimiento del acuerdo. Comentábamos, preparando esta 
intervención, el profesor Prades y yo, que es poco realista que por desconocimiento pueda un administrador llegar a quedar 
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libre de su responsabilidad, cuando en el marco de su deber diligencia tendría que tener conocimiento absoluto de todo; 
pero al menos se pueden dar casos que  permiten aplicar la regla, como bien me comentaba el profesor Prades. Así que en 
determinados supuestos, como por ejemplo el del administrador cesado que realmente ya no está a cargo de la sociedad, 
es conveniente que exista una forma de exonerar a través de ese camino, de ese cauce que le permite la ley.

En caso de que el administrador conociera el acuerdo o el acto lesivo, debe, para quedar exonerado de responsabilidad, pro-
bar intentó hacer todo lo posible para evitar el daño. No vale para probar que se trató de evitar el daño una simple oposición 
expresa al acto o acuerdo, sino que habría que ir, entendemos, un poquito más allá, e incluso, llegado el punto, a exigir que se 
intentó impugnar el acuerdo, aunque este no es un requisito que prevea la ley. Como siempre, la interpretación de esto es muy 
casuística y en la práctica habrá que ver en cada caso lo que se considera que ha sido suficiente para evitar el daño.

Por lo que respecta a cuándo prescriben estas acciones, sabemos que había ciertas dudas anteriormente a la reforma de 
2014; aunque yo creo que era opinión unánime que eran cuatro años desde el cese, había ahí un poco de conflicto en torno 
a la interpretación del artículo 949 del Código de Comercio y el Código Civil (prescripción de un año). Yo creo que ese pre-
cepto ya no tenía mucho recorrido pero se seguía planteando porque la ley no lo dejaba del todo claro. Ahora ya eso se ha 
solucionado, y está clarísimo, lo dice: «cuatro años desde el día en que hubiera podido ejercitarse la acción».

En el caso de concurso de la sociedad, el artículo 60 también es bastante claro: el plazo de prescripción se inicia nueva-
mente en el momento de conclusión del concurso porque, como ya adelantábamos, las acciones contra los administradores 
no se pueden ejercitar durante el concurso. Entonces, tiene sentido interpretar que, hasta que no finalice el concurso, no 
empiecen a contar esos cuatro años de nuevo. Claro que tal interpretación también tiene su contrapartida, y es que, como 
han señalado algunos autores, se ha llegado a calificar la acción de imprescriptible porque, al final, se alarga mucho el 
plazo de prescripción que la ley preveía de cuatro años. Por tanto, queda desvirtuado el concepto original de los cuatro 
años, quedando además indeterminado el cómputo total de la prescripción, que abarcaría toda la fase del concurso más 
luego otros cuatro años desde que cesa el concurso.

Al hilo de esto cabe preguntarse qué pasa posteriormente con la acción individual de responsabilidad, y si esta acción se 
beneficia de la suspensión del plazo de prescripción. En principio, quizás en abstracto, parece que no tiene mucho sentido 
que se limite, porque si se puede ejercitar en cualquier momento y la ley no dice nada, al hacer referencia la ley a que todas 
las acciones contra los administradores quedan en suspenso hasta que concluya el concurso, entendemos que se debe 
interpretar (y, de hecho, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de diciembre de 2014 ya lo clarificó para quien tuviera 
alguna duda) que sí que se interrumpe también para el caso de la acción individual el plazo de prescripción. Y, de nuevo, 
los cuatro años se convierten en ocho, o en ochenta, porque hasta que acabe el concurso más otros cuatro años… Esto es 
para que lo tengamos en cuenta, porque la ley clarifica, pero no del todo.

III. Reflexiones finales sobre la coordinación de acciones en el concurso

Antes de las últimas reformas del derecho concursal y de sociedades, la Ley Concursal dejaba en el aire cómo se coordi-
naban las acciones societarias con el concurso, y había partidarios de una y otra corriente en punto a si quedaban en sus-
penso o no quedaban en suspenso por el concurso. Ante este maremágnum de posiciones, en la Ley 38/2011 puso absoluta 
claridad sobre el tema y se estableció en los artículos 48 quater, 50 y 51 bis de la Ley Concursal (que regulan todo lo que 
hemos visto hasta ahora) que la acción social queda como acción exclusiva y excluyente para el administrador concursal, 
y se acumula al concurso, que en el caso de la responsabilidad por deudas queda prohibido. 

Pero ahora cabe preguntarse por las consecuencias que esto trae en el plano procesal; en concreto, las consecuencias que 
yo creo que se deben acarrear son entender que, al final, la situación concursal afecta a todos los procedimientos en curso, 
incluidos los que estén en segunda instancia. Lo que quizás ya se advertía en el Informe del Consejo General del Poder 
Judicial antes de la Reforma, en el Anteproyecto de Ley, es que esta lectura de la ley creaba un marco un poco duro para 
los que habían ejercido las acciones antes del concurso, por lo menos para aquellos quienes ya tuvieran una Sentencia 
aunque no fuera firme; pero el legislador ha optado por esa vía, y  está claro que esto es a lo que nos tenemos que atener. 
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Debo recordar por otra parte la incoherencia que supone el caso del fiador avalista, quien sí que puede exigir esta respon-
sabilidad solidaria; mientras que una responsabilidad que tiene su origen en la ley no se puede exigir. Y también un poco 
lo que es el fraude o el abuso de derecho que puede darse en el caso en que al administrador se le va a condenar (porque 
ya está a punto de dictarse sentencia), y entonces llega el concurso de la sociedad. Evidentemente, tampoco puede ser 
tan fácil zafarse de la responsabilidad, porque si la sociedad no está en situación de insolvencia, el concurso no va a ser 
admitido a trámite, y tampoco nadie va a arruinar su empresa y a llevarla a situación de insolvencia artificialmente para 
paralizar una acción de responsabilidad. No debería ser así, pero la realidad es que nunca se sabe, y puede suceder que, si 
el administrador responsable tiene dudas sobre la solvencia, presente el concurso. Entonces cabe un posible fraude, que 
no impedirá la Ley Concursal, la cual establece la norma para la situación general, pero no lo prescribe lo que debería de 
ser, que no es tanto fijar medidas para salvar la empresa cuando se anticipa una catástrofe, como establecer un sistema 
de protección del patrimonio social frente a una posible acción millonaria de responsabilidad dirigida frente contra los 
administradores, que a la postre puede mermar el patrimonio de la sociedad. 

Y luego está también el caso los conocidos como convenios-trampa, esto es, las situaciones que se dan cuando se aprueba 
un convenio y la empresa va a concurso, y se decide firmar un convenio con los acreedores que lo apoyan y piensan que 
se va a cumplir (porque si no, no lo habrían apoyado), y alguien les convence, normalmente su administrador. Entonces, a 
ese administrador le interesa que se apoye un convenio, entre otras cosas porque el convenio va a ser una patada hacia 
adelante, o salvamento provisional si la empresa claramente era el negocio de una sociedad que debería ir a liquidación. 
En tales casos, un concurso con propuesta anticipada de liquidación debería resolverse rápido; pero si el gestor convence 
a los acreedores de que apoyen un convenio, aun sabiendo que realmente dentro de cinco años tampoco va a tener dinero 
la sociedad, ya tiene un plazo más que razonable para, por lo menos, pensar en un ‘plan B’.

¿Qué se puede hacer ante todo esto? Y yo no quiero parecer catastrofista, pero lo más fácil es, para el perjudicado que 
tenga acreditado un daño directo, ejercer la acción individual de responsabilidad; pero si realmente no se tiene acredi-
tado, entran otras medidas, que veremos, por las que también se puede optar. Para tener opciones con medidas menos 
drásticas, quizás, en vez de paralizar completamente la responsabilidad por deudas, le pondríamos una medida cautelar 
al comienzo del concurso que deje todo su patrimonio protegido, pero permitiendo que se tramite la responsabilidad 
por deudas; ésta sería una opción, pero claro, nadie tiene la solución. Esto ya fue planteado por el profesor Rojo en la 
propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995, donde se disponía de la opción, previa a ejercer una acción de 
responsabilidad por deudas, de ir a la administración concursal y comunicarle: “voy a ejercitar, si tú no haces nada, la 
acción de responsabilidad por deudas”, de modo que, ante la inacción del administrador concursal, al menos el acreedor 
disponía de esa posibilidad.

Existe también la opción de la legitimación subsidiaria de la acción social, si un señor quiere gastarse su dinero en poner a 
sus abogados a trabajar en ejercerla. En tal caso, la acción social redunda en beneficio de toda la masa activa del concurso, 
y no habría por qué prohibir su interposición. Es absurdo que, si va a beneficiar a todos, se vete esa posibilidad y se limite 
legalmente el ejercicio de la acción al administrador concursal.

En definitiva, así es como queda el sistema si la empresa está en concurso. El acreedor solo puedo ejercitar la acción 
individual por daños, y la acción social si la ejercita el administrador concursal. Pero resta, como complemento, alguna 
medida de protección dentro del concurso: tenemos la ‘responsabilidad del concurso’. Esta responsabilidad ¿es automática 
y objetiva, o es responsabilidad respecto de la cual hay que probar la relación de causalidad, y por tanto es exigible en el 
marco de una acción resarcitoria del daño? Tradicionalmente hubo discrepancia sobre esto, porque antes no estaba claro 
en la ley y había quienes decían que era de naturaleza sancionadora, la cual era más gravosa para el administrador, ya que 
automáticamente debía responder; últimamente, la mayoría de las Audiencias y del Tribunal Supremo se inclinaban más 
por la resarcitoria del daño. Debemos preguntarnos en este punto ¿tenemos lo mismo que la responsabilidad por daños de 
la que estábamos hablando anteriormente en el sistema tradicional del Código Civil? Pues no. Se trata de uno parecido, 
pero más beneficioso para el administrador societario, porque al estar en concurso, se excluye el caso del convenio, donde  
nunca va a haber responsabilidad concursal, reservada para los casos de liquidación. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo 
sobre esto? En estas sentencias que cito del año 2011 se decía que la naturaleza de la acción no era sancionadora; pero 
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no se atrevía a decir que era indemnizatoria. Fue en mayo 2012, y sobre todo el voto particular discrepante del magistrado 
Sancho Gargallo, cuando tanto la sentencia como el voto discrepante coincidían en que el mecanismo establecido en este 
caso era resarcitorio del daño; y el voto particular iba un poco más allá y decía que eran necesarios criterios de imputación, 
para quitar un poco de discrecionalidad judicial y añadir una mayor seguridad jurídica.

En la reforma de la Ley Concursal del 2014, el Real Decreto-Ley 4/2014 ya lo dejó claro, pero dice, aunque nos pueda gustar 
más o menos, que existe la responsabilidad concursal en la medida en la que la conducta que ha determinado la califica-
ción culpable del concurso haya generado o agravado la insolvencia; y ya también queda claro, con esta nueva redacción, 
que es una responsabilidad por daños, que requiere un nexo causal, digamos, especial, en el sentido de que no se trata de 
un nexo causal que vincule el daño con el acto concreto que lo causó, sino que es la propia actuación la que causa el daño, 
pero solo en la medida en la que haya contribuido a generar o agravar la insolvencia.

Tenemos así actualmente, como hemos dicho, una situación de liquidación concursal, con los correspondientes presupues-
tos para declarar la situación; y paralelamente la Ley Concursal regula un complejo sistema de criterio general y de presun-
ciones. Hay que preguntarse para qué nos sirven las presunciones, puesto que puede ser que, conforme a la aplicación de 
las presunciones, tanto iuris et de iure como iuris tantum, podamos llegar a obtener una sentencia de calificación culpable 
del concurso, pero en el contexto de una situación en la que, podríamos decir, a la sentencia hay que ponerle un marco, 
porque puede ser muy bonita, en cuanto que declara la existencia del concurso; pero inútil, en cuanto que no se determinan 
la persona o personas responsables. 

En caso de declaración de concurso culpable, debemos recordar qué efectos tiene la sentencia de culpabilidad. Declarar el 
concurso culpable puede tener efectos personales, que en otros ordenamientos tendrían mucha incidencia; fuera de Espa-
ña hemos tenido casos a veces en que lo que más preocupa a los clientes del despacho es la inhabilitación; pero en España 
no preocupa tanto esto a los clientes, porque realmente tampoco tienen muchos culpables una cualificación concreta para 
ser administrador; por lo tanto, lo de inhabilitarle puede no ser tan disuasorio… Pero bueno, ahí está en la ley la posible 
sanción de inhabilitación de dos a quince años, que tampoco es menor. Y luego está lo que más les importa casi siempre a 
los clientes, la sanción económica. Recordemos quiénes pueden responder: en la práctica pueden ser todos los afectados 
por la determinación de culpabilidad, que, recordemos, son los administradores de hecho, de derecho, los que haya sido 
apoderados generales, y otros gestores. Y los que hayan tenido esta condición los dos años anteriores a la declaración del 
concurso, así como los cómplices. A este respecto, podemos observar en el artículo 172.2 apartado 3º de la Ley Concursal 
aparecen los cómplices; pero en el caso de la responsabilidad concursal no aparecen los cómplices. Es decir, que tenemos 
unas medidas patrimoniales, económicas, en las que van a responder no solamente los administradores de hecho o de 
derecho, sino también los apoderados generales y los que lo hayan sido en los dos últimos años, y también los cómplices 
de estos, es decir, los que hayan estado ayudándoles a llevar a cabo esas actuaciones. Van a perder todos los derechos que 
tengan en el concurso, se les van a subordinar y van a tener que devolver lo percibido. Además, tendrán que indemnizar 
de los daños causados, y aquí sí se regula una acción que implica la relación de causalidad con el daño que has causado, 
no con la generación de la insolvencia. 

Finalmente, si se dan todos los requisitos, vamos a tener la acción de responsabilidad concursal del artículo 172 bis, que 
está disponible en la medida en que se haya generado o agravado la insolvencia y aquí tenemos, para finalizar, las últimas 
sentencias del Tribunal Supremo del 2015 y 2016 en las que se nos dice qué supuestos de calificación culpable del concurso 
son susceptibles de tener que responder el administrador por responsabilidad concursal, porque como tienen que ser en 
función o en la medida en que se pueda demostrar que los culpables hayan generado o agravado la insolvencia. En tales 
casos, lo que hace el Tribunal Supremo (precisamente escuchando a Sánchez Gargallo recientemente decía lo mismo) es 
analizar una posible concurrencia de culpas y ver, exactamente, si una empresa está en concurso, las situaciones individua-
les de cada administrador, y calibrar en qué medida han generado o agravado la insolvencia; en esa medida responderán 
por el déficit patrimonial. En este sentido, una sentencia de diciembre de 2016, la más reciente que he encontrado en la ma-
teria, resolvió sobre un caso en el que se habían demostrado unas irregularidades contables relevantes para la sociedad. 
Sobre esas bases, los juzgadores sí confirmaron la condena que se había impuesto en la primera instancia determinando 
el juego de la responsabilidad concursal. 
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Por lo tanto, en definitiva y como conclusión: hay que ir caso por caso para ver qué actuación concreta del administrador 
ha generado o agravado la insolvencia. Y solamente en la medida en que podamos demostrar esa relación de causalidad 
cabrá exigir una responsabilidad que ya la podemos definir como resarcitoria del daño. Contando con esa prueba, vamos 
a tener una condena por responsabilidad concursal, sin tampoco olvidarnos de que esta no es la única vía: esta es la vía 
del art. 172 bis, pero también tenemos la tradicional de exigir la responsabilidad civil por daños, mediante una acción que 
siempre se puede ejercitar al margen del concurso.
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Muchas gracias a la Facultad y a los directores de la Cátedra Garrigues por esta invitación. Yo voy a tratar de dar una 
perspectiva un poco distinta, en lugar de hablar de la responsabilidad y de los comportamientos desleales a los que puede 
dar lugar la misma. Creo que quizá sea más útil examinar el concepto de lealtad y sus límites. Es decir, en vez de tener una 
visión reactiva de qué tengo que hacer para no incurrir en responsabilidad, tal vez sea más útil para el gestor ver qué es 
un administrador leal. Para saberlo habrá que determinar, según la ley, cuál es el límite de la lealtad, hasta dónde llega. 

Creo que para eso hay que partir del contexto en el cual se han dictado las últimas reformas en esta materia, que han sido 
ya citadas. El contexto es el de la crisis financiera, pero también la crisis del año 2000; las grandes reformas en temas de 
lealtad son de 2003 y de 2014. Hay un juicio general, social realmente, de que el origen de la crisis no es casual, sino que 
es intrasistémico, es decir, que deriva en gran parte de lo que ha fallado en la dirección de las empresas y, en particular 
por deficiencias de tipo ético.

La diligencia y la lealtad tienen conexiones éticas muy importantes, y yo creo que lo que existe en el mercado es un repro-
che moral. En el preámbulo de la reforma de 2014, los líderes de la Unión Europea y del G-20 consideran que la complejidad 
de la estructura del gobierno corporativo, la falta de transparencia y la incapacidad de terminar la cadena de responsabili-
dades dentro de la organización se encuentran entre las causas indirectas de la crisis financiera.

Aquí no parece muy claro que el reproche sea ético; quizás podemos entender que simplemente es una cuestión, como se 
habla ahora, de incentivos, desde una metodología nombrada con la palabra mágica “análisis económico del Derecho”; 
metodo que, naturalmente, tiene un enorme interés jurídico. Eso sí, tiene un enorme interés pero no agota los problemas 
de la dirección de las empresas, y desde luego el de la falta de lealtad, por lo menos a mi juicio. La idea de los incentivos 
también se puede encontrar en la regla de la Business Judgement Rule del 226 LSC: se entiende que están alineados los 
intereses en cuanto a la creación del beneficio de la sociedad, y desalineados en cuanto a su distribución, y por ello hay 
normas especiales para el control de la retribución de los administradores.

Sin embargo, yo creo que esta es, quizás, una visión un poco estrecha: una visión conductista del ser humano. Como dijo 
el Sr. Lesmes que hoy funcionan los jueces «con el palo y la zanahoria»; pues bueno, a lo mejor podemos interpretar así la 
reforma del derecho de sociedades de 2014: el palo sería la más clara delimitación de las responsabilidades, y la zanahoria 
sería un mejor diseño de las retribuciones. A mi juicio, esta del legislador es una visión, no tanto errónea, sino parcial o 
incompleta, que no tiene en cuenta otras cuestiones, simplemente, antropológicas, es decir, de cómo funciona el ser hu-
mano, que no funciona sólo a base de castigos, sino sobre todo por convicción; y ahí es donde entran en juego la ética y la 
necesidad de que nosotros, los juristas, tratemos de desentrañar cuál es la ética que requiere la ley para que funcionen los 
administradores, y para dar los consejos adecuados, más allá de las normas.

Yo creo que además se ha demostrado que la reducción puramente economicista de la administración ha resultado un 
fracaso. Me acuerdo que un buen amigo mío y abogado de un importante despacho español que en el año 2000 me decía 
que todo el derecho mercantil iba a cambiar con el concepto de la creación de valor para el accionista. En el año 2001, se 
sucedieron el famoso caso Enron, la desaparición de Arthur Andersen; Parmalat en 2003;. en fin, tantas cosas, y entre otras 
los casos de manipulación contable, conducta de la cual hablaré después brevemente.

Creo que la ley, aunque no se atreve a decirlo, reconoce este fracaso. En realidad, los elementos de variación de incen-
tivos son escasos en las últimas reformas legislativas; y sin embargo, la apelación a la ética y a la moral es lo que está 
detrás realmente de la reforma. Básicamente, se concreta en el artículo 227 LSC, donde se define la lealtad, y se habla 
de fidelidad, de la misma lealtad, de la buena fe y del mejor interés de la sociedad, nociones todas ellas que reflejan 
cualidades morales. Incluso la norma cuando habla de ‘interés’, que parece un concepto económico, no habla de bene-
ficio, y ni siquiera habla de mayor interés en términos cuantitativos, sino de “mejor interés” en términos cualitativos; 
ello se deriva de las normas de los artículos  228 y del 229 cuando hablan del conflicto de intereses y de cómo se tiene 
que evitar el conflicto de intereses. 

Además debe tenerse en cuenta que, evidentemente, estos contenidos de las normas que regulan la conducta de los 
administradores de las sociedades remiten a cuestiones de tipo moral o de juicios éticos, puesto que son regulados ahí, 
clarísimamente, supuestos en los cuales tenemos dificultad para hacer valoraciones o juicios éticos adecuados. 
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Nuestro propio interés, indudablemente, nos hace juzgar de manera distinta. Es difícil no pensar en San Ignacio de Loyola, 
por citarle otra vez aquí, cuando el legislador de la LSC dedica los artículos 228 e) y 229 por entero a regular las obliga-
ciones de los administradores en orden a evitar el conflicto de intereses. Como dijo San Ignacio, «quien evita la tentación, 
evita el pecado»; algo muy parecido hace aquí la ley, pues evidentemente hay una referencia casi literal a lo expuesto. 

En cuanto a la transparencia, es otro elemento claro de control moral. Tiene como finalidad ponernos ante los ojos de los 
demás para que actuemos de una forma moral. La evolución de la legislación sobre sociedades, naturalmente, va en este 
sentido, y yo creo que de la regulación actual y de las normas de lealtad que tenemos ahora mismo vigentes, concretamen-
te en el texto del artículo 228 y del 229 de la LSC, se deduce claramente el propósito del legislador de dar a las empresas 
unos criterios con los que se trata de fomentar conductas que lleven a evitar la desviación de poder, y así se imponen a 
los administradores obligaciones con esa finalidad, como la de guardar secreto, la de mantener la independencia y, sobre 
todo, la de establecer las correspondientes medidas de evitación. Tambiés es muy interesante la introducción de la regla de 
minimis, es decir, para aquellos negocios que son ordinarios en condiciones estándar y de escasa relevancia, no se aplican 
las normas de conflicto de interés puesto que, básicamente, se trata de que haya una condición económica estándar, lo 
que evita absolutamente la posibilidad de un juicio y de un beneficio significativo en favor de su administrador y de las 
personas vinculadas a él.

Me interesa destacar la ampliación de supuestos en los que son aplicables en muchos aspectos estas reglas de contenido 
moral, y en particular en el ámbito subjetivo. Ya se hablaba antes en la sesión de hoy del tema del administrador de hecho 
y los directores, a los que también se extienden estas reglas. La responsabilidad se genera cuando el administrador actúe 
en nombre propio, y se aplican estos criterios; pero también, con la reforma de la LSC, cuando el administrador actúe no en 
nombre propio, sino vinculando en su actuación a un tercero. Sobre todo llama la atención cómo se incluye en la reforma 
el tema de las personas vinculadas. 

Lo que interesa ahora, más que relatar o repasar cada uno de estos supuestos, es cómo debo interpretar estos supuestos 
yo, administrador, entendiendo el concepto general de lealtad. Es evidente que esta se tiene que interpretar en función de 
un concepto genérico y amplio, y no de manera absolutamente literal. 

En primer lugar, esta interpretación deriva de considerar que el interés en juego no es exclusivamente privado, y este 
carácter moral o ético que trata de imponer la ley se refleja justamente en eso; podríamos pensar que en realidad sí esta-
mos defendiendo los intereses de la sociedad cuando entra en juego ese carácter moral, pues podría hacerse un pacto en 
contrario; o, si fueran los intereses de la minoría los que se pretende proteger, podríamos exigir la unanimidad de todos los 
socios. Pero aquí tienen carácter de verdadero orden público las normas que se refieren al concepto y al carácter propio 
o naturaleza de la lealtad, puesto que se impide, como indicó el profesor Prades, el pacto en contrario, o ni siquiera se 
pueden marginar aunque sea por decisión unánime. 

También, por otra parte, responde al mismo principio el hecho de que se puedan imponer algunas sanciones, que son 
independientes del perjuicio que efectivamente se cause. Y de ahí la obligación de devolver el enriquecimiento injusto 
que he obtenido, obligación que es independiente de la obligación de resarcimiento contemplada en el artículo 227. El 
enriquecimiento injusto, por supuesto, no es aquí el concepto señalado por el Código Civil correlativo al empobrecimiento 
de otra persona, sino que el enriquecimiento de esa persona deriva exclusivamente de ser contrario a las exigencias que 
impone cumplir las obligaciones de lealtad. En el caso de las personas vinculadas pasa un poco lo mismo, aunque en los 
artículos 228 y 229 LSC no queda claro, ni son exhaustivos, pues se dice «en particular (…)», mientras que en el artículo 
231 no se hace referencia «en particular» a estas personas; pero es, a mi juicio, como se tiene que interpretar. Es decir, 
en caso de que pueda nacer cualquier conflicto de intereses con una persona en la que se mantenga una relación intensa, 
aunque no se encuentren ambas entre estos supuestos (en los que hablemos, por ejemplo, de un primo, o incluso de un 
amigo íntimo), también debe entenderse aplicable el mismo criterio, y excluirse a esta persona en conflicto de la actuación 
con los administradores, aplicándole las mismas reglas de transparencia y prevención. 

Me voy referir brevemente al tema del fraude contable. Yo creo que aquí también hay que ir un poco más allá de lo que se 
dice en la ley. En el fraude contable es explícito un engaño, pues lo es no reflejar la realidad: por ejemplo, decir en los libros 
contables que la sociedad ha vendido por un precio un bien, cuando en realidad la venta es hecha a un precio superior, para 
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quedarse el administrador o quien falsea las cuentas con la diferencia. Hay otros tipos de fraude contable que son menos 
claramente ilícitos, y que en la situación actual de crisis hay que tener muy en cuenta. Llegados a este punto hay que pre-
guntarse cuáles son los criterios éticos que se utilizan para la contabilidad. Esto está en relación con los escándalos a los 
que he hecho referencia, puesto que, aunque el manipulador contable no tenga un beneficio directo, la manipulación de la 
contabilidad le puede hacer quedar mejor como administrador o gestor y, por ejemplo, evitar que le cesen, o enriquecerse 
con apariencia de legalidad a través de un bonus. 

En este campo, también hay que ir más allá de lo que dice la ley, y, como hemos visto, el gobierno corporativo empieza a 
través del seguimiento de criterios internos de soft law, después pasa a la normativa de cotizadas, y termina en la normati-
va general de las sociedades. Aquí yo creo que también deberíamos fijarnos, dependiendo del tipo de empresa que se trate 
y el tamaño, en la normativa que se aplica a estas sociedades cotizadas, y en particular todo lo concerniente al gobierno 
corporativo y en particular respecto a lo establecido en el artículo 540 h) LSC, que habla de los sistemas internos de control 
de preparación de la información financiera. Esto está muy en relación con los objetivos que deben perseguir los adminis-
tradores. El llamado shareholder value ha dejado de ser el criterio por encima de todos a la hora de valorar las empresas, 
y ahora hay que ir a lo que en Inglaterra ya se llama Enlighted Shareholder Value o «Valor para el Accionista Ilustrado», del 
que podemos encontrar algún rastro de él en el artículo 217 LSC cuando dice que «el sistema de remuneración debe estar 
orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad». 

Entonces ya no es el mayor beneficio, ya no es el aumento del valor de la acción el objetivo último de la sociedad, y en 
cambio lo son ahora la rentabilidad a largo plazo y la sostenibilidad. Es verdad que no se habla en  nuestras normas de 
sociedades de estos objetivos, como se hace en la sección 162 de la Companies Act del Reino Unido, que habla también de 
largo plazo, y también de proveedores, clientes y el impacto medioambiental y la reputación de la sociedad. 

La consideración de todos estos grupos de interés puede llegar a plantear incluso algunos problemas de tipo filosófico, por-
que los administradores, además de atender a los intereses de sus socios, tienen que estar atendiendo a los intereses de 
sus proveedores, y se puede llegar a la situación de no saber realmente a quién está protegiendo o defendiendo, e incluso 
a hacerse imposible la labor de administración. 

Finalmente voy a dedicar, cinco o diez minutos, al tema de los notarios. ¿Nosotros qué pintamos en esta historia de la 
lealtad y los conflictos de interés de las sociedades, y qué podemos hacer? Tradicionalmente, nuestro único contacto con 
el mundo del conflicto de intereses ha sido la teoría de la autocontratación, derivando su aplicación de la regla del artículo 
1459 del Código Civil, que prohíbe que el propio mandatorio sea quien compre el bien a quien le ha encargado que lo venda, 
y también del artículo 267 del Código de Comercio, que dice que ningún comisionista comprará para sí ni para otro lo que 
se le haya mandado vender. Ahí entramos en la aplicación de una serie de criterios de contraposición de intereses en el 
ámbito de la representación o de la comisión, que es un mandato mercantil. 

Esta es una visión que hemos aplicado los notarios tradicionalmente, pero que queda estrecha en el ámbito actual de las 
obligaciones de lealtad y del conflicto de intereses tal y como lo regula la Ley de Sociedades de Capital. En primer lugar, 
desde el punto de vista objetivo, porque puede haber conflicto de intereses aunque no se represente a la sociedad. La regla 
afecta tanto a los miembros del órgano de administración como a otros apoderados que no tienen facultades representati-
vas, y también a los administradores de hecho, etc. Aspectos que, por supuesto, son difíciles de controlar por notario, pero 
que, en algunos casos, se pueden detectar. 

La pregunta que me hago es si el notario puede intervenir en estos casos cuando no hay una norma que le habilite especí-
ficamente, como en el caso el artículo 1459 CC, y, si detecta el conflicto, negarse a autorizar o, en su caso, al menos hacer 
las advertencias legales oportunas. En principio yo creo que sí debe hacerlas. Es decir, la idea de intervenir se desprende de 
la actividad del notario y de la propia LSC, ya que el artículo 232 LSC habla de la posible nulidad en estos casos, por lo que 
nosotros sí que debemos advertirlo para controlar la legalidad. En cualquier caso, la existencia del conflicto supone una se-
rie de consecuencias para los intereses de la sociedad y de terceros, que pueden justificar la falta de autorización notarial. 

De todas maneras, esto parece hoy mucho más claro, porque la doctrina del Tribunal Supremo sobre la autocontratación ha 
ido cambiando bastante. Claramente dice que la estructura de esta operación no responde a elementos de tipo dogmático; 
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es decir, que una persona no puede contratar por sí misma porque simplemente no hay dos voluntades. Toda esa doctrina 
y regulación responde a la teoría de conflictos de intereses, y por tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar este principio 
general de que la representación no ampara el conflicto, y que por eso no se extiende nunca a los supuestos de conflicto 
de intereses, independientemente de que esté específicamente regulado el supuesto. Hay en este sentido una interesante 
Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado de 30 de junio de 2014, en la cual se trataba de que un 
apoderado de un banco. El banco concedía un préstamo a la mujer del propio apoderado del banco. A mí se me planteó 
hace años un caso similar, aunque yo no había hecho este análisis todavía, simplemente por nuestro régimen de incom-
patibilidades como notario. Pues bien, la Dirección General de los Registros y el notariado entendió que era un caso claro 
de conflicto de intereses, y que para recibir el dinero el prestatario, el apoderado del banco debía estar de alguna manera 
autorizado por el órgano de administración, o simplemente abstenerse, de modo que lo realizara otro apoderado del banco 
que no estuviera en esa situación de conflicto de intereses. Esta resolución vino a revocar además otra de 15 de octubre de 
2005 que había llegado a la conclusión contraria, pero que, por cierto, había sido anulada por los Tribunales. 

No voy a entrar en el tema del Derecho de Grupos, que es un tema que se ha estudiado mucho y que es interesantísimo en 
el campo de los conflictos de intereses, en cuanto a la disociación de los intereses del grupo y los intereses de las socie-
dades controladas. También en el ámbito notarial, y en relación con la dispensa, al hablar en la ley de que la autorización 
sea para «una determinada transacción», yo creo que está claro que en la propia dispensa o  autorización deben determi-
narse todas las condiciones, al menos las esenciales; porque, por supuesto, no se admiten las autorizaciones generales. 
En relación con esto, hemos de decir que éstas son normas que han sido concebidas para los administradores, por lo que 
puede resultar cuestionable que se apliquen a  otros tipos de apoderados. Y en particular por la Dirección General, que es 
lo que decía el notario en su recurso. 

Ahora bien, un apoderado es un representante, y el problema de fondo es siempre el conflicto de intereses, que surge en 
cualquier ámbito donde haya representación, y que no es sólo limitable al terreno de la administración de las sociedades. 
Creo que hay que entender el término “administración” en un sentido amplio y que, por tanto, tiene plena justificación la 
aplicación a otros representantes de las reglas sobre conflictos de interés. 


