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E~lIlIO B~llR\:\

1. INTRODUCCIÓN

Los antect>dentes de la st>ntencia SOll lo~ siguientes:

-El :~O de abril de 19(¡4, según lln balanu' de situación, bs pt'Tclidas de un<l
sociedad anónima eran del ;)O.~ por ciento del capital social (los peritos
scflalaron la posibilidad de quc la pérdida cualificada de la mitad del capital
social existiera va al cierre del ejercicio, pero esa posibilidad no Si' declara
probada). El '2G de ma\o el consejo de administración de la sociedad aclopt;\
el acuerdo de proponer a lajunta general de acci<lnistas una redncciún del
capital pOI pérdidas. encargando en la prinwra scmana de junio la pnti
nentt' audito1'Ía de Cllentas, El 22 de julio se celebra lajllllta general ordilla
ria de la soci('<bd. en la que se aprueban las cuentas anuales de 19~n. En
fecha sin determinar, el acreedor luego demalHlantc solicit<l Ilna ,lllditori,\
de las <lIentas de la sociedad,

-FI '2:) de o('\uhre de 19~q el cOllSejo de administración de la sociedad
acuerda ofn'«'r a la acreedora Illego demandante una serie de opciones
aIH'nl,ltivas: un" ccsiún dt' hi('IJes en pago de la deuda, la convcrsión en
socio a tra\{'s de la correspondiente ampliación de capit<tl ('n la cuantía dc
la deuda. nna ampliación de capital que sc destinaría a la anHlni¡;Kiúu de
la deuda v la 'iolicillld de snspensión de pagos.

-El 16 de uO\'iembre de 1994 se emite el informe de la auclitoría <¡ut' hahía
sido solicitada por la sociedad, ('11 hase al cllal se propone la reducción
ele capital. Inmediatamente (el IH de nmit'lIlbre) se puhlica el alHl\1cio de
cOI1\'Ocalüria de junta general de accionistas para que acuerde la redncción
de! capital cu medida suficiellte \ para que ratifique la iuminente solicitud
de aIwrtura de expediente de snspensión de pagos. El 2~ de noviembre se
cli<t<l providencia por la que se admitt' a trámite la solicitnd de suspellsiún
de pagm de la sociedad. El li de dicit'mbre se celebra la junta geueral (k
,lcciouistas en la <¡ue se acuerda la reducción del capital social v se ratifica
la solicitnd de suspeusióu de pagos,

-El 14 de diciembre dt, 1~1~H el acreedor notifica a la sociedad que ha dado
por n~lJ(ido t,l cr{'dito por impago \. le requiere el pago. El '27 de diciembre
el acrt'e<iol' prescnta demanda de juicio declarativo dt, manIr cualltía, diri
giendo la ;\Cción coutra la socieclad dcudora v contra sus administradores.
a los que considera solidariamente responsahles de la deuda por haber in
cumplido e! deber legal de convocar cu plazo lajunta geueral para proceder
hit,\} a su disoluciúll bit'u a la reducción y! o a la ampliación dc capital (arts.
~62.:) v 2(iO.I-4" LS'\) ,

-Por sentencia ele 2~ de .julio de 1~l~lfi, el Juzgado de Primera Instancia
número '21 de Barcelona considera a los administradores responsables soli-
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darios de las deudas sociales v los condena al pago del crédito del deman
dante. La Audiencia ProYincial de Barcelona, por sentencia de 26 de junio
de 1998, desestimó el recurso de apelación interpuesto por los administra
dores.

-Contra esa sentencia, se formulan dos recursos de casación. eno de ellos
se basaba en dos motivos alternati\"()s: la inexistencia de causa de disolución,
sobre la base ck considerar <¡ue el momento determinantc de la existencia
de las pérdidas no se había producido toda\"ía, v, para el caso de <¡Uf' se
considerase que realmente existía causa de disolución, el cumplimiento tar
dío del deber kgal de convocatoria de la junta, que debe producir efectos
frente a los acreedores que no hubieran ejercitado su n'c!amación. El otro
recurso se basaba, entre otros muchos motivos, en la inexistencia de incum
plimiento del deber legal de COl\\'oGtloria de la junta general, por cuanto
que los administradores iniciaron la reducción del capital social y solicitaron
la suspensión de pagos, y en la conducta del acreedor reclamante.

11. EL DEBER DE CONVOCATORIA DE lAJUNTA GENERAL

l. Planteamiento

El interfoS de la sentencia del Tribunal Suprenlo de 16 de diciembre de
2004, de la que ha sido ponente (:Iemente Al'CER LI"A~, radica, sobre todo,
en la delimitación del deber de convocatoria de lajunta general que surge
para los administradores con la concurrencia de la causa de disolución.
Como habíamos seiialado en una de las primeras \'aloraciones de la reforma
de la legislación de sociedades de capital producida en 19R9 en este PU1ltO,

llllO de los principales problemas del sistema legal diseilado con la ¡mención
de hacer efectiva la concurrencia de una causa de disolución era, precisa
mente, la qjación de un plazo legalmente predeterminado para cumplir los
deberes impuestos. Ese «pecado origina)" se manifestaba tanto en relación
con el dies {/ quo, va que no era fácil precisar el momento exacto de la
concurrencia de la causa de disolución, lo que era particularmente grave
cuando esa causa fuese la de pérdidas cualificadas:, como en relación con
el dies (Id quem, ya que parecía evidente que habría de suscitarse en la prác
tica el problema del cumplimiento tardío de los deberes legales de los adminis
tradores y, en particular, del deber de convocar junta generaf. Además, la
sentencia descarta igualmente la posibilidad de sustituir la convocatoria de
la junta general por la simple decisión de los administradores de realizar
una reducción del capital por phdidas y rechaza incluso la posibilidad de
un cumplimiento alternativo del deber mediante la solicitud de suspensión

de pagos.

La sentencia que comentamos afronta, en efecto, esos tres ternas, aunque
sin la profundidad que hubiera sido necesaria, Atendiendo a los anteceden-

, \'id. E. BEI.lRÁ:>;, l.a di.loluáóll dI' la sociedad anónima. Madrid (Ci\'itas), 1991, pg. 128.

Vid, E. BUTRA"-, Disolución, 14].
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EMILIO BEI.TRA.~

leS indicados. el caso podría reconstruirse así. En primer lugar, debería de
terminarse si realmente existía causa de disolución desde el momento en
que los administ.radores detectaron las pérdidas a 10 largo del <:jercicio de
1994 mediante la redacción del balance de situación (es decir. el 30 de
abril de 1994) o si, por el contrario, las pérdidas sólo pueden considerarse
exist.entes al cierre de dicho ejercicio (es decir. con ocasión de la elabora
ción de las cuentas correspondientes a 199·1) (¡,id. il/fm. 2) Admitida la exis
tencia de la causa de disolución el 30 de ab,;1 de 1994, se plantea la cuestión
de si ha de entenderse cumplido el deber de los administradores con la
adopción de un acuerdo de iniciar la n:ducción del capital por pérdidas
solicitando la oportuna auditoría o incluso con la solicitud de una suspen
sión de pagos, lo que el Tribunal Supremo n:chaza careg-óricamente (vid.

¡/l{m, :i) ;'\legada la posibilidad de un cumplimient.o alternativo y afirmado,
por t.anto. el incumplimiento del deber de convocatoria de la junta general,
quedaba aún por determinar si debe producir algúll efecto el cumplimiento
tardío del deber de convocatoria. algo que la sentencia niega tajantemente
(vid. infm, 4).

2. El problema del nacimiento del deber. La determinación del
momento en que ha de considerarse concurrente la causa de
disolución por pérdidas

En primer lugar, era necesario determinar si realment.e eXlstla causa de
disolución desde el momento en que los administradores detectaron las
pérdidas a lo largo del ejercicio de 1994 mediante la redacción del balance
de situación (es decir, el 30 de abril de 1994) o si, por el contrario, las
pérdidas sólo podrían considerarse existentes al cierre de dicho ejercicio
(es decir, con ocasión de la elaboración de las cuentas correspondientes a
1994). El Tribunal Supremo resuelve la cuestión casi de pasada, con el si
guiente párrafo contenido en el fundamento jurídico sexto: «a pesar de las
distintas posturas adoptadas en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad
de los administradores del artículo 262.5 en relación al elemento o~jeti\'o

de la misma, como se ha exp,-esado en el encabezamiento del estudio de los
tres primeros motivos, hay que coincidir con la doctrina mayoritaria cuando
acept.a que el plazo para la convocat.oria de la Junt.a General para la disolu
ción de la sociedad debe contarse desde que los administradores tuvieron o
debieron tener conocimiento de tal situación, siendo válido para determi
nar el desequilibrio patrimonial de la sociedad tanto un balance de compro
bación como un estado de situación».

Aunque pueda compartirse la conclusión, resulta obligado ariadir que el
Tribunal Supremo ha perdido una oportunidad importante de resolver el
problema. Es sabido, en efecto, que la Ley no resuelve expresamente la
cuestión de si la causa legítima para la disolución concurre desde el acaeci
miento de las pérdidas (en nuestro caso, en algún momento de los primeros
meses de 1994) o desde que. una vez finalizado el ejercicio social, los admi
nistradores proceden a formular las cuentas anuales (es decir, en los prime
ros meses de 1995). La primera tesis sostiene que existe causa legítima para
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la disolución desde el mismo instante en el que los administradores conocie
ran o hubieran debido conocer la existencia de esas pérdidas'. Se afirma
que la determinación de! importe de las pérdidas resultará normalmente de
documentos contables, sean las Cllentas anuales. o sean las que con anterio
ridad al cierre del ejercicio manifiesten con evidencia el referido desequili
brio patrimonial; pero que la pérdida puede ser tan manifiesta que los admi
nistradores no puedan ignorarla sin necesidad de documento contable
alguno. En consecuencia, a partir del momento <"n que los administradores
conozcan () no puedan ignorar el desequilibrio patrimonial legalmente exi
gido comienza a correr el plazo para que convoquen la junta general que
ha de decidir la medida a adoptar".

Ahora bien. se ha defendido también la interpretación de que la causa legí
tima para la disolución no ha de estimarse concurrt'nte hasta el momento
en el que se formulan las cuentas anuales por los administradort's v, en caso
de falta de formulación, el último día del plazo legal establecido a tal fin
(art. 171.1 LSA)-'. Según esta segunda tesis, si los administradores formulan
las cuentas anuales antes de que finalicen los tres meses contados a partir
del cierre del ejercicio social, se deberá estar a la fecha de la formulación;
v si. por el contrario, infringiendo el deber legal de formulación oportuna,
dejan transcurrir ese plazo de tres meses sin redactar las cuentas anuales, el
dll's ([ qua para la convocatoria de lajunta sería el último día del plazo para
esa formulación oportuna.

La diferencia entre una y otra tesis se manifiesta con gran claridad en este
supuesto. Según la primera tesis, el deber de los administradores de convo
car junta general en el plazo de dos meses habría nacido el 30 de abril dt'
199·1, por lo que la rt'sponsabilidad de los administradores por las deudas
sociales sería exigible desde elide julio de 1994. Para la segunda tesis. en
cambio, no se habría iniciado el rúes a quo para el cómputo del plazo del
cumplimiento del deber legal, sin pe/juicio, claro está, de que el deber ge
neral de administración diligente (art. 127.1 LSA) exigiese una concreta

\ Vid. E. BU.I R,\:", Disolución (2' ed.), 1997. 116-117.

I Esa es la solución que haoía delendido la sentencia del Tribunal Supremo de 30 rle
octuhre rlc 2000 -<¡ue, sorprendentemelllc, no es citada por la que ahora comentamos-;
.. el rlato rlecisin) para ekcruar el cómputo del plazo de dos mnes (del arl. 262.:')) no sc
puerll' reconducir de modo absolulO al lllomenlo en que se conoce el resultarlo de las
cuentas anuales, sino que se ha de contemplar en relación con el conocimiento arlqui
rido, o podido aelquirir (con la normal diligencia exigible a un administraelor social. arl.
127.1 1SA), acerca rle que se ela una situación en la quc el patrimonio social es inferior
a la mirad del capilal socia)", En el mismo sClllido, la scntencia ele! Tribunal Supremo ele
~(¡ de julio de 200! -<¡ue tampoco se cita-, al resumir la doctrina del Triounal soore
esla responsabilidad I'X lege, afirma que comienza «en el momento mismo en que los
adminislraelores conocen la situación patrimonial y sin emoargo no plOceelen COlllO dis
pOlle el ano 262".

-, Vid. ROJO, "Los eleberes legales elc los aelministrarlores en orden a la disolución de
la socieelad de capital como consecuencia de pérdidas". en Derl'r/w d.f' Sociedlu!l's. U/,m
1101Itmajl' a Fl'mando S\~(.IlEZ C."U:Ro. Maelrid (Me Gra\\' Hill), 2002, 11, pgs. 1437-H84;
1459 ss.
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actuación dt' los administradores antes del cierre de est' ejercicio. algo que
se habría llevado a cabo: reducción del capital por pérdidas v admisión a
trámite de la solicitud de suspensión de pagos,

Es interesante ofreLfT los argl\lIWntos de las dos tesis", que, lamentable
mente, 110 han sido tenidos en cuenta por el Tribunal Supremo para la
decisión, El primer argumento no puede ser otro que el det'i\ado (\(-1 funda

/finito de! .lis/mw legal: se afirma. en un sentido. que cualquier demora en su
operatividad iría en contra de los acreedores, cuya tutela es la finalidad del
sistema, ya que la sociedad podría caer en estado de insolvencia. y se sos
tiene. en sentido contrario. que la \'incu!ación de las pérdidas a la formula
ción de las cuentas anuales sin'e para mitigar la rigurosa sanción \' es más
congruente con la regla de la interpretación restrieti\'a de las normas sancio
nadoras. En segundo lugar. se argumenta sobre la base del propio (()/lce1)/o
de 1¡érdidfl.l: se sostiene, de un lado. que «pérdida .. equi\'ale sencillamente a
disminución de patrimonio susceptible de cuantificación. v se afirma, en
sentido contrario. que técnicamente las pérdidas constilUyen el resultado
negativo que figura en las cuentas anuales, El tercer argumento es de orden
!óf(ico: se afirma. de un lado. que las pérdidas deben ser anuales, ya que. en
caso contrario. se podría llegar a un resultado absurdo (v, gr.: en el supuesto
de que, en el primer trimestre de un ejercicio. una sociedad experimente
resultados ne¡;>;atinls que superen la mitad de la cifra del capital social y en
los meses siguientes obtenga resultados positi\'(}s que sitúen las pérdidas al
final de ese ejercicio por encima de ese porcentaje), Pero puede afirmarse
igualmente lo contrario: del mismo modo que a un balance trimestral de
comprobación en el que figuren resultados negativos graves puede seguir
un balance trimestral o anual en el qut' \'a no figuren. ('sas pérdidas cualifi
cadas pueden existir al final dt' Ull ejercicio social determinado y haber
desaparecido el día de celebración de la junta general convocada para acor
dar la disolución o poco tiempo después, l'n punto importante de la discu
sión es el relativo a la trascendencia de los denominados batallas trimf'straiel

de rmn1JrohaciólI. que los st~jetos mercantiles deben confeccionar (art. 28. l C
de C). En este último punto, la sentencia tercia en la polémica, al afirmar
que es «\'álido para determinar el desequilibrio patrimonial de la sociedad
tanto un balance de comprobación corno un estado de situación».

3. El problema del cumplimiento alternativo. La determinación de si
puede sustituirse la convocatoria de la junta general por otra
conducta de los administradores

Admitida la existencia de la causa de disolución, se plantea la cuestión de
si ha de entenderse cumplido el deber de los administradores con la adop
ción de un acuerdo de iniciar la reducción del capital por pérdidas solici
tando la oportuna auditoría o incluso con la solicitud de una suspensión

" Vid, BFlIR\:\." l.a respomabilirlad por las rlcudas ~ciales'>, 1.'11 ROlo/BElTR..\" (dirs,),
La I'pspollmlJllidad dI' los adminislmdorf\ dI' sorifd(/d~·s. Valencia (Tiran! lo Blanch). 2005, pgs,
21 :~ y ss: 223 \' ss,
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de pagos, El Tribunal Supremo rechaza categúricamente la posibilidad de
cumplimiento alternativo del deber, entendiendo (fundamentojurídico ter
cero) que «la Lev impone a los administradores el deber de convocarjunta
para la disolución de la sociedad, dentro del plazo de dos meses desde que
concurra la causa de disolución. La Ley. asimismo, prevé una posibilidad de
remociún de la Call.Sa de disolución, pero si tal causa no ha sido remo\'Ída
antes del plazo bimensual. ('onCIllTe el hecho generador de la responsabili
dad".

3.l. l.a deú¡ión de Inicial una r{'r!ucción del m/Jital

l'no de los recursos planteaba qne la (simple) decisión de los administrado
res de proponer a la junta general la reducción del capital por pérdidas
(decisiún adoptada el ~t) de mayo de 1994, es decir, dentro del plazo ele dos
meses establecido para el cumplimiento de los deberes de los administrado
res) constituía una opción para el saneamiento patrimonial de la sociedad
alternativa a la disoluciún y que, por tauto, debía considerarse como un
supuesto de cumplimiento del deber legal, qUf' habría de liberar de respon
sabilidad a los administradores. St' argumentaba, al efecto, que en el breH~

plazo de dos meses no puede completarse la operación de reducción de
capital por pérdidas, <¡ue, eutre otras cosas, exige un balance previamente
auditado (art. 16H.~ LSA).

El Tribunal Supremo (fundamellto jurídico tercero) resuelve la cuestlon
situándose en el extremo contrario v exigiendo que todo el proceso de re
ducción del capital (o de aumento o de reduccióll )' aumento simultáneos)
tenga efectivamente lugar dentro cleI plazo de dos meses7

: «entiende el recu
rrf'nte que el plazo nwnsual (sir) <¡ue impone este precepto hace referencia
exc!usi\'a a la convocatoria adjunta para disolver la sociedad, pero que
cuando la convocatoria lo sea para tomar un acuerdo distinto, cual la reduc
ciún ele capital. en tal caso el plazo no opera. Pero esto no puede admitirse
pues niega lo claramente establecido en la Ley, que exige la convocatoria
oe la junta para disolución en el plazo de dos meses desde que se constate
la causa. Lo que acontece es que el artículo 260.1-4" hace una advertencia
casi obvia: que la reducción \,/0 ampliación de capital pueden. desde luego,
remover la causa de disolución. Pero si la causa de disolución subsiste du
rante más de dos meses desde su acaecimiento, los administradores han
incumplido el deber del artÍClllo 262.5 de la Lev de Sociedades Anónimas,
lo que implica que tal deber no se incumplirá si la causa de disolución
desaparece antes del tt>rmino bimensual, pues desaparecido el requisito pre
vio del deber no hay tal deber \. menos incumplimiento del mismo».

En realidad, un punto intermedio parece el correcto: la Ley no permite
entender cumplido el deber de los administradores con la simple decisión
-interna- de reducir el capital, porque requiere claramente la convocatoria
de la junta general, que es la que debe pronunciarse sobre las medidas a
adoptar en caso de pérdidas cualificadas; pero tampoco exige expresamente

7 En ese senticio. ROlO, t~n Homp1/rt/f'Sánchl7. Calero, n. 14HI-14t\4.
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que la medida alternativa a la disolución hava sido completada dentro del
plazo de dos meses. La convocatoria de la junta general dentro del plazo
legal -que no se produce- hubiera sido suficiente para entender cumplido
el deber. aunque la remoción efectiva hubiera tenido lugar con posteriori
dad: la sanción se impone por incumplimiento del deber de convocar v no
porque no se obtenga la remoción de la causa de disolución.

3.2. /,0 solirilud dI' suspl'nsiólI r1r /}(lgos

La sentencia se detiene también en el problema del denominado «cumpli
miento alternati\'o» del deber legal a trav{'s de la solicitud de la apertura de
un procedimiento concursa!. Se trata de determinar si los administradores
incurren o no en responsabilidad cuando, en lugar de convocar la junta
general, optan por solicitar la apertura de un procedimiento concursal".
Ciertamente, en el caso concreto el problema podría haber sido resuelto
teniendo en cuenta que la solicitud de suspensión de pagos se produce
cuando va habían trans{'UJTido holgadamente los dos mest'S establecidos
para el cumplimiento de los deben's legales. y. en efecto. se afirma en la
sentencia que «a mayor abundamiento. la suspensión de pagos acontf'ció
(... ') traspasado con holgura el plazo de dos meses desde la concurrencia v
constatación por los administradores de la causa de la disolución».

Pero el Tribunal Supremo prefiere pronunciarse sobre una cuestión tradi
cionalmente polémica en las .\udiencias v afirma lo siguiente (fundamento
jurídico tercero): «en relación a la suspensión de pagos, no hay argumento
alguno, ni legal. ni jurisprudencial, ni doctrinal que avale su cualidad de
actuación sustitutiva o equivalente de la disoluci{H1: la suspensión de pagos
no es análoga a la disolución, en modo alguno se orienta a la extinción de
la sociedad (lo que, tal vez, podría predicarse de la quiebra), sino a lo con
trario y en modo alguno tampoco modifica la estructura patrimonial de la
sociedad, pues afecta meramente a su liquidez o capacidad de efectuar pa
gos debidos, sin efecto alguno sobre su balance». La decisión no puede por
menos que sorprender. Y no sólo porque, corno es sabido. la Ley Concursal
(disp. final 20") ha modificado el sistema legal con la intención, prf'cisa
mente, de dejar claro que los administradores se liberan de responsabilidad
si, en lugar, de convocar junta general, presentan solicitud de concurso (art.
262.2 y ;) LSA) '1, lo que podría considerarse como un supuesto de interpreta
ción auténtica, sino también porque se basa en una comparación entre la
disolución y la suspensión de pagos, que es absolutamente irrelevante. En
efecto, la cuestión que se plantea no es si disolución y concurso -quiebra o
suspensión de pagos- son o no instituciones equivalentes, que evidente
mente no lo son: la disolución tiene por objeto la extinción de la sociedad
y la suspensión de pagos se dirige exclusivamente a la satisfacción de los
acreedores a través de un convenio con el deudor. La verdadera cuestión es

, Vid. ROlO, en H01nl'1lajf Sánrhn. Ca/no, 11. 1,172-1475; Bf.l.TR.\~, Disolución (2'). 121.

" "Id. Bt]IRX', .. Reforma de la Lev de Sociedades Anónimas (disp. final 20') ". en Ro!o
BFIIRI.:-;. C01nl'nlario df la Ir.. COIII1111ft!, Madrid (Ci\íLas). 2004. 11, pgs. :1251 \' ss.
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SI tiene sentido exigir que los administradores havan de convocar junta ge
neral. para que acuerde la disolución II otra medida de saneamiento patri
monial, cuando la sociedad es va insolvente y se solicita la apertura de la
suspensión de pagos o la de quiebra. La lógica indica que los efectos de la
causa de disolución por pérdid¡:Ls han de quedar enervados con la apertura
de un procedimiento concursa!. Abierto el procedimiento concursal carece
de sentido aplicar una norma de protección de los acreedores (el deber de
convocar junta) que no cumpliría va finalidad alguna.

4. El problema del cumplimiento tardío

!':egada la posibilidad de un cumplimiento alt.ernativo y afirmado, por tanto,
el incumplimiento del deber de convocatoria de la jUI1l<1 general. quedaba
aún por deterrninar si debe producir algún efecto el cumplimiento tardío
del deber de convocatoria de la junta general l

". A primera \"ista, el cumpli
miento tardío 110 debe producir efectos respecto de las deudas anteriores al
momento en que tiene lugar, porque entonces la fijación del deber perdería
todo su sentido, sino sólo respecto de hls deudas sociales contraídas con
posterioridad: ulla vez cumplido el correspondiente deber legal, los admi
nistradores dejarán de responder por las nuevas oblígaciones que contraiga
la sociedad, pero continuarán respondiendo de las ya contraídas ll

. Se ha
expuesto, sin embargo, una sugestiva tesis, según la cnal el cumplimiento
fuera de plazo del deber legal de convocar la jUllta produce también efectos
hacia el pasado, en el sentido de que la dt'uda social sólo será exigible a los
administradores si, en el momento en que se les reclama su pago, continúan
en situación legal de incumplimiento¡~.Transcurrido el plazo de dos meses,
los administradores que no hayan obseryado el deher de convocar junta
general están expuestos él que cualquier acreedor pueda exigir v obtener de
ellos el pago de las deudas sociales: pero, annque hayan transcurrido esos
dos meses, si convocan junta, ha de considerarse extinguida la responsabili
dad también por las deudas sociales anteriores al momento del cumpli
miento frente a tódos aquellos acreedores que no hubieran ejercido, judi
cial o extrajudicialmente, el derecho correspondiente Con esta
interpretación se consígue que exista un incentivo -Y, ciertamente, muv po
deroso- para observar los deberes legales, y, en definitiva, para conseguir la
efectiva disolución de la sociedad o la adopción y ejecución de las imprescin-

'" El terna había sido afrontado de f<>rma más que sorprenden le en la senten<.:ia del
Tribunal Supremo de 23 de Id)lcro de 2004. no citada por la que ahora comentamos.
que «ampliaba .. el plazo legal sosleniendo que la argumcnl<Kión literal «se basa ('n una
inlerpl'clación rí~ida \ literal de la norma. improcedente clIando el dl'SfllSP Inllfloral P.I '¡P

IlIn !JOcosdías .\1 P.\ sfK/údo lun- la rommralnrin de ü¡.Iun1a·" lo que, naturalmente, fue muy
criticado por la doclrina por la inseguridad jurídica que esa inlerprelación genera (vid.

ROlJll.Í(;(FI RclZ DI. VU.L\, .EI artículo 262.:) de la Ley de Sociedades Anónimas: sobre el
plazo de dos meses v los efectos del convenio concursa!. Comentario de la sentencia del
Triounal Supremo (1') de 23 de febrero de 20t)4". en .-\DeO, :! (2004), pgs. 83-117: 9:~

102; BEI TRA~, en ROjo-BH.TRA..'\ (dirs.), ReslJOnwbilidad, 241).

1I BElTRAl", Disolución (2' ed), l.'i7.

I~ ROJO, H07nl'l1aj" SitnrhRz. C.a!;>ro, I1, 1476-1478.
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dibles rnedidas de saneamiento alternativas, que es la finalidad primaria del
sistema legal. Por supuesto, el retraso no es irrelevante: en tanto dure la
situación de incumplimiento, la sanción potencial puede hacerse actual en
cualquier momento, Es suficiente con que un acreedor reclame a uno o
varios administradores el pago de la deuda social para que los administrado
res contra los que hava dirigido la acción tengan que hacer frente a esa
obligación ajena. Pero el cumplimiento tardío tampoco es irrelevante. De
un lado, despli<'ga los efectos que le son propios respecto de las posibles
deudas sociales posteriores, algo que poco o nada imporlar{\ a las sociedades
definitivamente inacti"as, en las <jue, salvo excepciones, las Ílnicas deudas
posteriores serán las de intereses y las de sanciones. De otro lado, juega
un papel decisivo respecto de todos aquellos acreedores sociales que, por
cualquier razón, todavía no hayan reclamado el pago. Esa interpretación
trata de ser coherente con el tratamiento que la Ley de Sociedades Anóni
mas ofi-ece en un caso muv significativo de regularización. Al tratar de la
impugnación de los acuerdos sociales -sean de la junta general de accionis
tas (ans. 115 y ss. LSA), sean del consejo de administración o de cualquier
otro órgano colegiado de administración (art. 143 LSA)-, establece la Ley
la improcedencia de la impugnación de un acuerdo social nulo o anulable,
«cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido legalmente por otro» (art.
115.3 LSA). La regularización de un acuerdo impugnable a través del meca
nismo de la sustitución por otro legalmente adoptado impide la impugna
ción del primero.

Pues bien, el Tribunal Supremo opta de nuevo por la tesis más rigurosa v
niega cualquier efecto al cumplimiento tardío (fundamento jurídico sexto):
«El texto legal no ofrece ninguna duda: se impone un plazo inexorable de
dos meses a los administradores de las sociedades anónimas para convocar
la Junta de Accionistas para en su caso acordar la disolución o las medidas
sustitutivas adecuadas. Si fuese la voluntad del legislador el establecer una
excepción o cesación de responsabilidad por un cumplimiento tardío, tal
cosa sería lógicamente incompatible con el establecimiento de un término
fatal, cual es el de dos meses, para convocar la junta. En efecto, si la respon
sabilidad se alzase en el momento del cumplimiento tardío ello supondría
que los administradores en cualquier momento (transcurridos meses o
años), cumplido que fuera su deber, se liberarían de la responsabilidad que
la norma les atribuye y carecería de sentido alguno el plazo bimensual que
tan claramente ha establecido la Ley".

5. Conclusión

Como puede observarse, la sentencia opt.a en los tres temas por la interpre
tación más rigurosa, que resume en una de sus últimas frases (fundamento
jurídico decimotercero): «en definitiva, y como se ha dicho, el texto legal
no ofrece dudas. Se impone un plazo inexorabk de dos m.e.les a los administra
dores de las sociedades anónimas para convOtar la Junta de Accionistas y, en
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su caso, acordar la disolución o las medidas sustitutivas adecuadas» ¡l. La
primera conclusión que ofrece la lectura atenta de la sentencia es la de
que constituye una gran oportunidad perdida para haber delimitado con
contundencia el deber de convocatoria de la junta general. La seg-unda. es
que la rigidel en la interpretación viene propiciada, sin duda. POl- la Ley y
Jl),is en concreto por la fijación de un plazo para el cumplimiento del deber
legal. Es fácil concluir, en efecto, que, si no hubiese existido ese plazo legal,
la decisión judicial habría sido otra, porque en definitiva los administrado
res no permanecieron inactivos ante la concurrencia de la causa de disolu
ción. La tercera, es la necesidad de una reforma legal, que, al menos, deter
mine expresamente cuál ha de ser el momento de concurrencia de las
pérdidas. Creemos, sin embargo, que debería irse más allá ,. aprovechar la
disposición adicional tercera de la Ley Concursal, que, COIllO es sabido, pide
al Gobierno que remita al Congreso de los Diputados un Proyecto de L('v
de Illodificación de la Le,' de Sociedades Anónimas para adaptarla a las
disposiciones de la Ley Concursa\. Es cierto qne esa disposición final carece
de contenido'\ pero no lo es menos que el tratamiento de la responsabili
dad de los administradores en la Lev Concursal parece exigir llna reordena
ción de la disciplina.

No puede olvidarse, en este sentido, la existencia de una excelente "Pro
puesta de Código de Sociedades ~lercantiles"'~', que se enfrenta con clari
dad ,. precisión a todas v cada una de las cuestiones planteadas en esta
sentencia, y que, en consecuencia, puede servir de base para la discusión 1".
Bajo la rúbrica de d"bn de ronl'oratona dt la junta lit socios, se propone. en
efecto, que los especiales deberes legales de los administradores exist<:lIl sólo
en caso de pérdidas derivadas de las cuentas anuales formuladas. de modo
que los administradores habrán de proponer a la junta encargada de apro
bar dichas cuentas que aumente o reduzca el capital o acuerde la disolución
de la sociedad y. cuando la junta no adoptara la oportuna medida, habrán
de solicitar la disolución judicial (ar!. 5(0). En consecuencia. se propone.
que la responsabilidad -por todas las deudas sociales- se imponga cuando,
existiendo pérdidas de la mitad del capital social, los administradores no
hubieran formulado las cuentas en los tres primeros meses del ejercicio. no
hubieran convocado la junta de socios o no hubieran solicitado la disolu
ción de la sociedad, v siempre que no hubieran solicitado la apertura dt' un

1,< La sClllencia que cnnwntamos contrasta claramente con el "Iiocralislllo" de la va
referida sel1lencia del propio Tribunal Supremo oc 23 de febrero de 20lH, de la que fue
ponente Antonio Gt'I.ÚJ, B.'\I.L1-sn:RlJ'. que rechazaha llIl.¡ ilw:rpret;lciún rigida J lili'ml di'

la norma

11 I'id. BI./.TRt\'. "Retórma de las Lcyc, de Sociedades Anónimas \. de Responsabilidad

Limitada (disp. adie. :~')'" en ROJo-BflIRA,. ComI.C, 1059 y ss.

l', La Propuesta de Cúdigo, e1ahorada por la Poneneia Especial. integrada por los pro
fesores Fernando S\\;nll-l C\L1-RO. Alberto BrR((J\TrI ,. Angel ROlO, fue aprobada por la
Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación el 1fi <k maYo de
2002 y puhlicada ese mismo arlO por el Ministerio de .Justicia_

Jo> A pesar de que la Propuesta de Código era cilada en uno de los recursos de casación,

la sentencia no entra a considerarla.
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procedimiento concursal (art. :)61.1). Finalmente, el texto propone que el
cumplimiento tardío por los administradores de los mencionados deberes
legales extinguirá su responsabilidad frente a aquellos acreedores que no la
hubieran exigido judicialmente (an. 561.2).

IJI. LOS CARACTERES DE lA RESPONSABIUDAD DE LOS
ADMINISTRADORES POR LAS DEUDAS SOCIALES

La sentencia reseúa otros temas relativos a los caracteres de la responsabili
dad por las deudas sociales ckrivada de ese incumplimiento. que constituyen
jurisprudencia en esta delicada materia, considerando que tient' nalllra\eza
sancionadora (vid. i n[l'l/, 1) \' que sc' extiende a todas las deudas sociales
(¡lid, injTa. 2).

1. La naturaleza sancionadora

La sentencia recuerda la tesis jurisprudent:ial acerca de la naturall'Za sauno
rladora de la responsabilidad por las deudas sociales que deriva del incumpli
miento de los deberes kgales impuestos por ),\ concurrencia de una causa
de disolución, De un lado, en el fundamentojnrídico tercero se reproducen
algunos párrafos de la sentencia del Tribunal Supremo <le 1H de julio de
2002, que se detenía en las diferencias entre esta sanciún v el sistema de
responsabilidad por darlOS: "la responsabilidad solidaria que impone el ar
tículo 262.:) de la Lev de Socirdades .\nónimas a los administradores socia
les. no requiere m;ís que la prueba de los hechos que son presupuestu de
la efectividad de la sanción, es una responsabilidad f.\' lR{{1' (sentencias de de
3 de abril de 199H v 26 de octubre de 2001. entre otras) configurada ésta
como una responsabilidad flUlSiol11'til'a \' ("IHendida, desde luego, como una
responsabilidad fX hgf (sentencias de 12 de no\'iembre dc' 1999 \' 20 de
octuhre \' 20 de diciemhn' de 2000) ", Y. de otro lado, en el fundamentu
jurídico cuarto se afirma, con algo más de precisión, que "la responsabilidad
que se ha estimado en la causa es una "",I!)(HI,w¡fúlirlad sanción, qUf so!rwwntf
!Jlwisa de las dos ritadas rirrllrlstancirzs: por una pane, que por consecuencia
de pérdidas dejen reducido el patrimonio a uua cantidad inft-rior a la mitad
del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida
suficiente; y, por otra. que los administradores no cumplan con la obliga
ción de convocar en el plazo de dos meses la Junta General, para qne
adopte, en su caso, el acuerdo de disolución ". para concluir que «se trata de
una responsabilidad carente de las notas conceptuales de la responsabilidad
aquiliana".

El sistema legal consiste, en etéeto, en imponer a los administradores la
responsabilidad solidaria por las deudas sociales como consecuencia del in
cumplimiento de deberes legales específicamente dispuestos para conseguir
la disolución -o adoptar una medida alternati\'a- o para obtener la dedara
ción de concurso. La l.ey impone, pues. una sanción e~J)f(i!im por el incum
plimiento de un deber igualmente específico: los administradores pasan a
responder solidariamente de obligaciones ajenas, como pena ávil, por el
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incumplimiento de alguno de los deberes derivados de la concurrencia de
una causa de disolución (así Jo \'iene indicando el Tribunal Supremo desde
la sentencia de ]:> de ,julio de ]997) o del incumplimiento del deber de
instar el concurso. De estf' Illodo, los arreedores sociales podrán t'xigir el
pago de su cr¿.dito no sólo a su deudor (la sociedad), sino también a cual
quiera de los slüetns solidariamente responsablf's (los administradores san
cionados). Se trata, pllt'S. de una asunción de responsabilidad ex ll'gt"- a la
responsabilidad de la sociedad deudora se ailadt' lIIúllS!e/70 kgis la responsa
bilidad de los administradores sancionados. La sociedad continúa sit'ndo la

única drw/o/'([, pero ~'a no es la única IF.lpO/lSab!e, Sin ser rlrudoreJ, los adminis
!I'adores de la sociedad se con\'Íerten en re,/){}nsahlr" de las deudas sociales
-esto t's, de deudas ,~icnas-, sin que la sociedad pierda la responsabilidad
por deuda propia. Los administradores tienen. pucs, ex ü'w' la consideración
de ramntl's solidario.I,

2. El ámbito objetivo

La st'ntcncia St' dt'tiene también en la dettTnúnación del ámbito objetin)
de la rt'sponsabilidad. que se extiende a todas las cleudas sociales. cualquiera
<¡ut' sea su naturalt'za (legales, contractuales. extracontractuaJes o clIasicon
tractuales), cualquiera que sea el momen lo en que se hubieran contraído
(anteriores o posteriores a la ('onClIITencia de la causa de disolución) y cual
quiera <¡ue sea el órgano o apoderado que hubiese actuado en repl't'senta
ción de la sociedad. A fan)r de esa interpretación militan no sólo los antece
dentes de las normas qut' imponen el del1er. sino tarnbién la función que
cumple el sistema It'gal. los principios generales en matería de- interpreta
ción, que- impiden distinguir alli donde fas Ien's no han establecido distin
ción alguna, \' la circunstancia de que la Lt'\, de Sociedades de Responsabili
dad Limitada afirme expresanlt'nte que la responsabilidad se extiende a
todas las deudas sociales (arl. l0:l.1).

Así lo han entendido ele forma prácticamente unánime la doctriua y la juris
prudencia \' así lo entiende tambiéu la sentencia que comentamos, en el
fundamento jurídico quinto. Seilala, en primer lugar. que ,da dicción literal
del apartado :>,2) del artículo ~6~ establece que los administradores respon
derán de las obligaciOl1t's sociales. Al emplear d término de obligaciones se
significa que se abarca el rn,l\'or ámbito posible, inc!uvcndo no sólo las de-u
das de carácter negocial que pueda ostentar el acreedor, sino aquellas que
nazcan de la Ley. de Ull ilícito o de UlI cuasi contratlJ», Y allade, en IUI

segundo p~lrrafo, lo siguiente: "en referencia a las obligaciones sociales de
las que respondell los dernalldados, si bien en teoría puede disclltirse si
responden solamente de las contraídas después de la concurrencia de la
causa de- disolución o bien de las contraídas antes de la concurrencia de la
causa \" vencidas después o tambi¿'n de las contraídas y vencidas antes de la
concurrencia de la causa, ante la f~llta de explicitación del artículo ~62.:l de
la nueva Ley, hay que llegar a la conclusión de que los demandados respon
den de todas las obligacione" sociales. solución indudablemente dura para los
administradores, pero que responde al deseo de la nueva Lev de obligar a
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los administradores a solicitar la disolución di' aquellas sociedades anónimas
cuva apariencia jurídica no corresponda a su situación reah. 17

.

IV. LA CONDUCTA DEL ACREEDOR RECLAMANTE

En fin, la sentencia valora también la conducta del acreedor redamantt" en
tres puntos concretos: que sea o no constitutiva de abuso de derecho (vid.

inlm. 1). que se haya interpuesto sin mediar solicitud de disolución (vid.

inli'a, 2) v que se hava interpuesto coexistiendo con una suspensión de pagos
de la sociedad deudora (T'id. ill{m, ~~).

1. La buena fe del acreedor

Para rechazar algunas rec1amaciont's de acreedore,s sociales se ha acudido
al principio general del derecho por cU~'a \'irtud <·Ios derechos deberán cjcr
citarse conformt' a las exigencias de la buena fe" (art. 7.1 CC), recurso que.
en ocasiones. se ha utilizado con cierta ~en('rosidadl". En esta sentencia St'

Este p,inafo constituye ulla reproducciúu literal dd s('ptimo eonsie!eralld" eic la
sentenci.¡ de la .-\udielllia Pro\incial de Zaragoz<¡ (seniún ,1"), de ~:~ (1<0 nO\'iembre ele
l~lql (Ponente: Fernando \lartÍJH'¡-Sapiiial. qlle eonstitu\"(', en Sil elía UIM notabk '¡p0rta

{¡<'ln ;¡\ plOhlell1a ele la responsahilielad por las dCllebs sociales (\'. I\IIlR \'. "Pi'nlidas \
re.sponsahilid,¡d de los administradorcs." cn fUUI, ~W) (19l)~, pgs. ·l71-4Rfi). Así se eXpliL\
la doble referencia realizada a la "nueva» I,e\·.

" La sClItencia del Trihunal Supremo de 20 de julio ele 200 l sostuvo que carecen ele
la posihilidad de reclamar cOlltra los administrar\ores aquellos acrecdores que, conocedo

res de la situación socia\. hubieran de{idido a.sumir el riesgo dc contratar con esa socit,

ciad porque supolldría una interpretación eleI precepto "totalmellle contraria al principio
de la buena fe>. Se seliala, ell concrcto, que .. si la situación ele délicit patrimonial esw
ell vías de superación eit-niv.¡, 110 en meras posihilidaeks, durante los dos alios posteriolTs
\, conocida esa situaciún pasada \' la, dificultades lin'lI1cicr.~saún presentes por las entida
des ho\' rt'CIIITelltes, {'stas aceptan l-O!ltratar con la sociedad siendo plen.UYlente conscien

tes del riesgo que corrían sns néditos por haher sido oportuna \' lealmente advertidas

desde la propia sociedad (... ) declarar la responsabilidad de los administradores de ('sla

última COl) base en el ano 2625 I."A supondría una inlnpretación de tal precepto no
'oiamenlt' ajena sino incluso totalml'nte ((.nu-aria al pl'incipio de la huena f(o exigido
para el ejercicio de los dcrec hos en general por el ano 7 C(:...
En d mislllo sentido, la sel1tencia del Trihunal Supremo de 16 de OCluh[(' de 2()O~) partc

del presupue,to ele que "en su caso, esta responsabilidad solidaria "sui gelll'ris" antedicha,
llClH' su fUlldanlt'nto o "ratio". en que con su conducta omisi\';¡ los administl,;¡dores hall

IIHlucido a eITor a un determinado tercero contratante con el eme social. que {Tewndo
en un;¡ situación nolTllal desde un punto de \'¡sla cconúmico \' financiero de la sociedad.
ha realizado operaciones m('ITantiles con (.1. 11('\'¡Índose con el trans{ urso (lel ticmpo una

des<l~radahk ,orpresa que afecta ~ra\'l'mentl'a su posición patrimonial por mor elt- dicha
coutr;\l,Ki{lI1". p,u'a luego cstahlt'cer que "h,\V que tener en cu('lIta d arl. 7.1 del Título

Prdiminar del Código Civil, que ohlíga al ejCfrilio de los den:chos conlillllle a las ('xigen

tias de la bUl'na fe. Por tanto, aunque [la Le)'... ] otorgue a los acreedores el poder de

cxigir solidariamente a los administradores con la sociedad las deudas sociales, ha dc
\"erse si en el c:jercicio del mismo ohran de huena 1(' ", \" concluir -dando un paso excesivo
\' IIIU\' arriesgado. y confundiendo, de nuevo. el fundamr'nto de la sanción- quc "scría
una rémora importal1lísima para la rapidez d(' las lransan:iol\t's mercantíles que huhiera

que acudir al Registro Mercantil para enterarse de la solvencia de la persona con quien
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plantea la cuestión. ya que tillO de los motivos de uno de los recursos de
casación aducía. precisamente. que la reclamación del acreedor no era con
forme con las exigencias de la buena fe. sino que incurria en almso dr drrn'!lO.

La senrencia (fundamento jurídico octavo). sin citar ninguno de esos pro
nunciamientos anteriores. afirma. de un lado, que «no cabe en modo al
guno trastocar la relación real existente entre las partt's, que no es otra
que la normal entre acreedor \' deudor» \ recut'rda. de otro. la doctrina
jurisprudencial dictada sobre el abuso del derecho. reproduciendo lo dis
puesto ell algunas sentencias del propio Tribunal Supremo. En primer lu
gar, la de ~H) de junio de 199H: "no existe abuso de derecho cuando sin
traspasar los límites ele la equidad \ la buena fe se pone en marcha el meca
nismo judicial con sus conseCllt'ncias ejeculi\'as para hacer valer una atribu
ción que el actor estima corresponderle (SSTS ~7.2,1958. 4,;), 1959 \'
7.6.1960). por oponerse a ello la m;txima qui iu1'l' SIlO utit/lr I1cmillf'nt laf,dit

(SSTS 17.-1,196:l, 19,1 1. 196,;:¡ \' 1~.2,1966). sal\'() que f'i tribunal sen tenciador
huhiera declarado su culpabilidad, estimando la inexistencia de jllsta (([/Isa

litiK'lIItil (SSTS -1 .4,1 ~32, 20.-1,19:,n \' L~,6,19:t~) P, En se~undo lu~ar. la de 6
de mayo de 1994: "El ahuso del dne<1w prt'supone la utilización de un
derecho para satisfacer llll interés injusto, 110 protC"gido que implique un
uso anormal del derecho. como así se eh-duc<' de sentellcias COlllO las de 1:?
de febrero de 1970 \' de otras", y, <'11 tercer lugar. las de 11 de junio de
I~)H4 \' 20 de febrero de 1992: "la doctrina del abuso del derecho está elaho
rada por la doctrina científica \' por lajurispl'lldcnci,l sobre la base de} t~jerci

cio de lIn derecho cou la intt'ución eh- daúar o t'n la lltilil.aciún del mismo
de un modo anormal \' contrario a la comin'lIcia (STS 10,6,1963), \. COlllo

se quierc (O/H,·nar una 0p<'l.lllOn \ oo,) \io obslanle, exislcn SilU<lciolwS 1lIll\' cu;\lific,Hbs
ell que cllo es IlU<l c.\rga ilH,,'iuble en lúgil<l ¡,olllcHia!. \ cs UI;1I1do h,l\' llIoli\'os sulicicll
le"~ o indicios racionales dc la insol\'('ncia, \'0 puede ;IITlparar la Ilorma al que sI' ekspreo
cupa de dIo \ opna sin ninguna cortapisa, suminislrando gl'nnos al c1ienle de soh'encia
sosl)('dlOsa, \'0 puede prl'lenckr que jllegue el)lOIH es a su fa\'Or la Imposiciún de la
solidaridad ele los admin isu',!dort,·s COI) la sociedad para d p,lgo de las (!eudas socialcs,
no se anuaria ('nIOIIl,TS de la mal)CTa rafonable, !lolH'Sla \' adctu;td<l ;¡ las tirnlllslancias

de acuenlo con el aniculo 7,1 del <:odigo Ci\'il"
Dislinlo era el «ISO n'suelto por la senlCJl( ia del Tribun,t1 Supremo de J de llIar/o de
~fI()l: .. resulta incuestiol)able 1;1 COl)ducla contrari;! a la blll'n,l k miuima exigible eu los
cOlllponamil'll!osjllJ'Íc!icos, pues 110 cabe (lesCOUO(('1 que la ,,('lora fllt, fuudadora \' sigue
sicudo soci" de tI compaliía dcmandada, pn!elHTit, al (:onsejo de ..\clnlimSlr'l{'i,',n du
raUl<' uua ('poca cn que na provcedora de la sociedad. generaudo ('UIOIHTS un imponc
de c!euc!.¡ que ('uando ITlenos no era inferior al reconocido en autos, \' quc rcnunció al
cargo de adminislrador nm [lostt'l'iolidad a 1,1 enlrada 1'11 \'igor dc la LS:\ de I ~¡KC¡, Por
'l[ro lado no dCllIanc!a al Presidl'llle del (:onsejo de .-\dminislr'lCión que es 1Il1O de los
dos (,(lUM.:Jnos Iklc:gados (al quc k uue UII,I bueu;! alllisl"d) \' siu embargo ¡jil ige la
acción conU'd uu \'ocal dd Conscjo, el quc, seglín parcce, elltró a forrn,lr parle del mismo

animaoo por la represenlaciún de 1,1 <H'lora para \er de haccl dt.-Cli\'o un cn-'dilo C}Ul'

teuía con Ira la eutidad , quc uo llcgú a (obrar .. , (:OllslÍluia tambiéu uu cLIrt I SIIfllH'SlO
de reclamación contraria a las cxigt'IKias dc la buena fe el contemplado ('1) 1,) senlcncia
del Trihunal Supremo c!e IR de sepliembre de :¿O(H. en el que el demandallte (recla
mame dd crédito contra la socit:dad) dominaba el consejo de administr,u:iúu de la socie
dao deudora eu el IIIOlllenlo eu quc se produjo la infraccióu de los deberes legales,
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remedio extraordinario. no puede dicha doctrina dar facultad a los Tribuna
les para hacer uso de ella más que en casos patentes y manifiestos (STS
1tI.l.1964); v no puede admitirse que exista abuso de derecho cuando la
acción ejercitada se apoya en preceptos legales que avalan su Yiabilidad y el
perjuicio que ocasione al demandado es consecuencia necesaria de la coli
sión de intereses entre acreedor v deudor que entran en juego cuando el
crédito no ha sido satisfecho».

2. La reclamación y la disolución

Otro de los problemas planteados era el de si el acreedor podía reclamar a
los administradores el pago de su crédito sin haber solicitado la disolución
judicial. La sentencia responde, acertadamente, en uno de los párrafos del
fundamento jurídico quinto: ,da Lev de Sociedades Anónimas faculta a los
acreedores, de forma subsidiaria, a que insten la disolución de las socieda
des incursas en causa legal de disolución, pero tal potestad no puede esti
marse como una obligación o carga». En efecto, parece claro que el derecho
de los acreedores de instar la disolución judicial de la sociedad en su condi
ción de interesados (art. 262.3 LSA) es independierlle de la posibilidad de
reclamar el pago de sus créditos a los administradores soci,l1es que hayan
de\'cnido garantes solidarios (art. 262.:')). Se trata de dos facultades concedi
das a los acreedores que tienen como finalidad última evitar que las socieda
des permanezcan indefinidamente incursas en causa de disolución, pero sin
que una se subordine a la otra 1"

3. La reclamación y la situación de suspensión de pagos

La reclamación de los acreedores no puede verse tampoco impedida por la
existencia de una suspensión de pagos. Se ha serialado con anterioridad qU('

la apertura de un procedimiento concursa] realizada cuando ya hubiera sido
incumplido el deber legal de convocatoria de la junta general no libera a
los administradores de la sanción ya nacida. Hay que ariadir ahora que el
procedimiento concursal tampoco modifica la situación de los acreedores,
que seguirán disfrutando de las correspondientes garantías legalt's persona
les de su crédito. En este sentido, la sentencia que se comenta, en uno de los
párrafos del fundamento jurídico IHweno, seriala que "esta responsabilidad
solidaria que les ataúe no puede, en modo alguno, perjudicar a los demás
acreedores de la sociedad en estado de suspensión de pagos, pues ésta per
manece en dicha situación de manera inalterada respecto a éstos, al margen
de la responsabilidad de los administradores, pues no son ellos los que se
encuentran en situación de suspensión de pagos". Con ello quiere serialarse
que la suspensión de pagos de la sociedad no impide a los acreedores el
t:jercicio de la acción de reclamación frente a los administradores que sean

1', Vid. BFlTl(.~", Disolurián. ISO.. 15); conlnl. sin emhargo. ElIJ\(;{·IRRF. l>i.mluriáll y liquz

tlaáórl. en SA"cllfJ C.\URO (dir.), Commlllrios (( la LI'! de .\orÚ'dfules Anónimas. \1adrirl, J987.
pgs. SS-Sti. quien subordina la n~sponsabilirlad de los administr.lrlon:s a la disolución
judicial.
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responsahles de las deudas sociales. Esa conclusión es clara antes \" desput's
de la Lev Concursa!, a pesar' del estado contradictorio de la cuestión en las
sentencias de las Audiencias, va que ning'ún precepto legal establece que las
reclamaciones de los acreedores se modifiquen como consecuencia de la
apertura de un procedimiento concursal de la sociedad deudora~". ~o se
yen afectados los denós aneedores de la sociedad, que podrún también
reclamar a los administradores el pago eh' sus créditos~l

"" Fid.. por tocios. I\].I.II(.I\:. ·.Ekcws sobre el deudor persona jUl"Íciici" (an. 41<), en

R< >JI ¡-B/·I. m.I\:. CmnU;, pgs. 972-9í'~

él Sohre la posición ek los aciministradores \'. BUrR"'. en ROlo/ BUIRI\: (dirs.), Rl',/I(}II

,abilidad, 2;)8.
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