La acción de responsabilidad por deudas sociales y
la acción individual de responsabilidad por daños
La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 10 de enero de 2020, absolvió a los
administradores de las acciones de responsabilidad dirigidas frente a ellos al entender que la
mercantil demandada no estaba incursa en situación de disolución en el momento en el que se
originó la obligación de pago. También desestimó la acción de responsabilidad por daños.

Valentina J. Pacella. Procesal, Madrid
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17.- Si bien se cita la normativa vigente en el momento de
enjuiciamiento de los hechos, la Ilma. Sala advierte que la
legislación aplicable al supuesto de autos es la anterior a
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(“LSRL”), es la cifra del patrimonio neto y no los
resultados financieros negativos. Y concluye

18.- Vid., por todas, la sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal
Supremo de 10 de abril de 2019 (RJ 2019,1374).
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Por su parte, los demandantes apelados aluden
a un cierre de facto de la sociedad demandada,

19.- Vid., por todas, las sentencias de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2007 (RJ 2007,4957) y de
24 de noviembre de 2016 (RJ 2016, 5674).

a una supuesta carencia de patrimonio y a un

y liquidada a pesar de que se encontraba inac-

volumen de negocio mínimo, que habrían dado

tiva. La Sala recalca que la pasividad del admi-

lugar a la estimación en primera instancia de la

nistrador frente a una causa de disolución úni-

acción de responsabilidad individual por daños.

camente genera responsabilidad cuando la

Sin embargo, también apuntan en su demanda

concurrencia de esta causa es anterior al naci-

que “todo está hipotecado”, lo que para la Sala

miento de la deuda, conforme al artículo 105.5

supone una incorrecta equiparación entre la au-

de la LSRL. Esta circunstancia no concurre en

sencia de patrimonio y la existencia de un patri-

el supuesto de autos, pues, si bien la empresa

monio gravado. La Audiencia Provincial de Ma-

cesó en su actividad, lo hizo con posterioridad

drid concluye que si la sociedad tiene bienes,

al nacimiento de su obligación de pago. Por

aunque estén hipotecados, y volumen de nego-

tanto, deviene necesario realizar un esfuerzo

cio, aunque sea mínimo, no se puede hablar de

argumentativo superior para justificar que la

desaparición, y anticipa así la improcedencia de

causa de impago se localiza precisamente en el

la estimación de esta acción.

incumplimiento de los trámites preceptivos en

Frente al argumento de la demandante sobre la
falta de solicitud de concurso de la demandada
por sus administradores, a pesar de encontrarse en situación de insolvencia, la Sala concluye que, sin perjuicio de la responsabilidad
concursal en la que hayan podido incurrir, no es
razón para el éxito de la acción individual de
responsabilidad.
Por último, la mercantil apelada argumenta que
la sociedad demandada no había sido disuelta

orden a la disolución y liquidación de la empresa.
Por todo lo anterior, la Audiencia Provincial de
Madrid estima el recurso de apelación interpuesto y revoca la sentencia dictada en primera
instancia al entender que no concurre ninguno
de los requisitos establecidos, tanto legalmente
como jurisprudencialmente, para atribuir la pretendida responsabilidad a los administradores
de la sociedad demandada.
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