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I. ANÁLISIS Y COMENTARIO DEL ARTÍCULO 634.1, 4º DE LA 
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

 

El procedimiento de apremio se encuentra regulado dentro del Capítulo IV, Título IV, 

del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 634 y ss. La Sección primera del 

referido Capítulo IV contiene las “Disposiciones generales para la realización de los bienes 

embargados” y se compone de tres artículos. El primero de estos artículos es el 634.1 que 

se ocupa de la entrega directa de los bienes embargados al ejecutante, esto es, de aquellos 

bienes para los que, si bien la finalidad del apremio no es otra que la transformación en 

dinero de los bienes embargados al ejecutado a fin de satisfacer con su importe la deuda 

al ejecutante, ello no será necesario en aquellos casos en que dichos bienes ya son dinero 

o pueden ser convertidos de alguna forma sencilla en dinero por lo que, en estos casos, 

sólo procede la entrega directa del bien al ejecutante1.  

 
1 Sobre el procedimiento de apremio, véase TORIBIOS FUENTES, Fernando “La ejecución dineraria: el 
procedimiento de apremio”, Editorial Aranzadi, S.A.U., Enero de 2015, págs. 1-13. 
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Así, el apartado primero del referido artículo establece lo siguiente:  

“El Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución entregará directamente 

al ejecutante, por su valor nominal, los bienes embargados que sean:  

1º. Dinero efectivo.  

2º. Saldos de cuentas corrientes o de otras de inmediata disposición.  

3º. Divisas convertibles, previa conversión, en su caso.  

4º. Cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado, o que, 

aunque inferior, el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal”. 

 

Al hablar este último apartado cuarto de “cualquier otro bien”, habrá que concluir que cabe 

esa posibilidad también para los bienes inmuebles embargados pero, previamente, será 

necesario obtener o determinar el “valor nominal” y el “valor de mercado” del bien 

inmueble embargado en cuestión que permita su conversión en dinero para así y, 

posteriormente, una vez se cumpla la condición a que se refiere el precepto, proceder a 

la adjudicación directa de ese bien embargado al acreedor sin necesidad de pasar por 

cualquiera de los medios de realización previstos en la ley, como son: el convenio de 

realización, la realización por persona o entidad especializada o la subasta judicial. Ahora bien, 

antes de nada, se hace preciso subrayar que los bienes inmuebles sobre los que se 

pretenda llevar a cabo la aplicación de este apartado cuarto deberán estar previamente 

embargados, lo que requerirá que, dentro del correspondiente procedimiento de 

ejecución en que pretenda aplicarse se hayan seguido todos los trámites marcados por 

la ley para el embargo de bienes dentro de la ejecución dineraria (Capítulo III, del Título 

IV).  

La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no da una definición de las expresiones “valor 

nominal” ni “valor de mercado”, se limita a utilizarlas dentro de la regulación que, en el 

mencionado Capítulo IV, realiza del procedimiento de apremio. Hay que acudir a otros 

preceptos de la misma Ley que permitan obtener o determinar esos valores. Dentro de 

esta búsqueda se encuentra, en primer lugar, el artículo 639.3 LEC que indica cómo 

conocer el valor de mercado. Dicho artículo, inserto en la Sección 2ª del Capítulo IV del 

procedimiento de apremio, lleva por rúbrica “Valoración de los bienes embargados”. La 

valoración de los bienes inmuebles embargados se encomienda a un perito tasador cuya 

designación se realizará siguiendo las pautas que prevé el artículo 638 LEC; viniendo a 

recoger, seguidamente, el mencionado artículo 639.3 LEC el mandato que el legislador 
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dirige a dicho perito tasador sobre el modo o forma en que ha de practicar la tasación, y 

así le dice: 

“la tasación de bienes o derechos se hará por su valor de mercado, sin tener en cuenta, en caso de 

bienes inmuebles, las cargas o gravámenes que pesen sobre ellos, respecto de las cuales se estará a 

lo dispuesto en el artículo 666”.  

En definitiva, es a través de la tasación pericial de los bienes inmuebles embargados 

como se llega al conocimiento de su valor de mercado pues, conforme acabamos de 

exponer, es la propia norma la que impone al perito tasador que practique la tasación de 

los bienes embargados que le ha sido conferida con arreglo a dicho valor de mercado. Para 

obtenerla deberá servirse de los correspondientes análisis de mercado y de los métodos 

de valoración que le hagan posible llegar a ese valor final de mercado. Pero la norma 

aún le exige algo más para el caso de que la tasación a realizar recaiga sobre bienes 

inmuebles, cual es que no podrá tener en cuenta “las cargas o gravámenes que pesen sobre 

dichos bienes”, locución que viene a reforzar o reafirmar el primer mandato contenido en 

el precepto cual es que “la tasación de bienes o derechos se hará por su valor de mercado”, por 

lo que cabe concluir que conocida la tasación pericial de un bien inmueble conocemos 

su valor de mercado. Entendemos que no empece llegar a esta conclusión la posibilidad de 

que pudiera plantearse sobre esa valoración el incidente a que se refiere el número 4 del 

artículo 639 LEC, en cuyo caso habría que estar al resultado de dicho incidente para 

conocer la valoración final del bien, ni que tampoco ejecutante y ejecutado se hubieran 

puesto de acuerdo sobre el avalúo de los bienes, antes o durante la ejecución, pues 

también aquí habría que estar al resultado de ese acuerdo, como prevé el artículo 637 de 

la LEC.  

Determinada la incógnita sobre el conocimiento del valor de mercado, queda por despejar 

ahora la que afecta al valor nominal. La ley tampoco ofrece una definición de esta 

expresión que emplea desde el comienzo de la redacción del transcrito artículo 634.1 

LEC cuando dice que el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la 

ejecución entregará directamente al ejecutante, por su valor nominal, los bienes 

embargados que consistan en cualquiera de los que, a continuación, viene a enumerar, 

siendo el primero de los que señala “el dinero en efectivo”. De aquí cabe inferir que el 

legislador utiliza la expresión valor nominal como sinónimo, y sin mayores pretensiones, 

de valor económico, si bien ese valor económico tiene que estar expresado en términos 

monetarios, esto es, en dinero, como se deduce del resto del contenido del artículo. 
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Ahora bien, cómo conocer el valor nominal cuando el bien embargado es un bien 

inmueble. La respuesta nos la da también el número 3 in fine del transcrito artículo 639 

LEC, si bien, en este caso, para hallarlo, nos vuelve a remitir a otro de la misma LEC, 

cual es el artículo 666 que prevé el cálculo aritmético que permite llegar a ese resultado 

y consiste en descontar del valor por el que ha sido tasado el inmueble el importe total 

garantizado que resulte de la certificación de cargas. Esta operación es encomendada por 

el legislador al Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución y para 

poder realizarla deberá haberse solicitado, previamente, la certificación de dominio y 

cargas a que se refiere el artículo 656 LEC, que será expedida por el Sr. Registrador de la 

Propiedad en que conste inscrito el bien inmueble de que se trate y en la forma prevenida 

en el mismo artículo. Pues bien, a la vista de dicha certificación, puede ocurrir que el 

bien inmueble carezca de cargas o gravámenes o que, por el contrario, las tenga. En el 

primer caso, su valor nominal vendría a coincidir con su valor de mercado por cuanto 

llevamos analizado hasta el momento y, a este supuesto, es al que se refiere la primera 

parte del artículo 634.1, 4º LEC cuando habla de “Cualquier otro bien cuyo valor nominal 

coincida con su valor de mercado”2. Por el contrario, en el caso de que dicho bien inmueble 

tenga cargas o gravámenes, su valor nominal será siempre inferior al valor de mercado pues 

habría que deducir esas cargas o gravámenes del valor por el que fue tasado el inmueble 

que como, ya sabemos, es el de mercado. A este segundo supuesto es al que se refiere la 

segunda parte de la locución del artículo 634.1, 4º LEC, cuando dice: “o que, aunque 

inferior, el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal”, es decir, aunque el valor 

nominal del bien sea inferior al de mercado, el acreedor puede aceptar la entrega de ese 

bien por el valor nominal que resulte; sería el caso, por ejemplo, de un bien inmueble 

sobre el que pesara una hipoteca3. 

Por otro lado, entendemos, que al razonamiento expuesto no cabría oponer la alegación 

de que el artículo 666 LEC, al encontrarse ubicado en la sección 6ª, destinada a la subasta 

de bienes inmuebles, no podría ser de aplicación, pues la misma se hace imperativa, 

 
2 Supongamos, v.gr., un bien inmueble sobre el que no pesan cargas ni gravámenes y que ha sido tasado 
pericialmente en ciento cincuenta mil euros (150.000 €). En este caso, su valor nominal y su valor de 
mercado serían idénticos. Si el ejecutado fuera propietario de una mitad indivisa, su valor nominal y su 
valor de mercado serían la mitad (75.000 €). Si fuera otra cuota diferente, se hallaría primero esa cuota 
de participación y su resultado serían el valor nominal y de mercado. 
3 Supongamos, v.gr., un bien inmueble tasado en 150.000 €, valor de mercado. En este caso, hay cargas 
y gravámenes que ascienden a 50.000 €, que deducidas con arreglo al art. 666 LEC, da como resultado 
100.000 €, valor nominal. Si el ejecutado sólo fuera propietario de una cuota del bien, se practicaría la 
operación sobre la cuota que le correspondiera. 
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como hemos visto, en base al contenido del artículo 639 LEC, ubicado en la Sección 2ª, 

cuya rúbrica es la “Valoración de los bienes embargados”.  

En definitiva, los trámites a seguir con el bien inmueble embargado, ya salga a subasta 

o ya se solicite la aplicación del artículo 634.1, 4º LEC, serían iguales hasta el momento 

de su valoración, realizada conforme al artículo 666 LEC. También lo serían el resto de 

los trámites hasta lograr la inscripción de dicho bien inmueble en el Registro de la 

Propiedad, que sólo será posible una vez sea firme el Decreto de adjudicación, pero 

tendrá que ser el ejecutante quien solicite la aplicación del precepto en cuestión, de 

conformidad con el principio de justicia rogada que rige en esta materia. De lo contrario, 

el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución no puede per se 

proceder a la entrega directa del bien inmueble embargado al ejecutante y habría de 

procederse a su realización a través de alguna de las formas que la LEC regula, como 

son: el convenio de realización, la realización por persona o entidad especializada o la subasta 

judicial.  

A favor de lo expuesto, hay que recordar que el legislador ha conferido a la subasta 

judicial un carácter subsidiario4, según se desprende de la propia redacción del apartado 

tercero del artículo 636 LEC, pues viene a decir que, una vez embargados los bienes por 

el Letrado de la Administración de Justicia, se practicarán las actuaciones precisas para 

la subasta judicial de los mismos, que se producirá en el plazo señalado “si antes no se 

solicita  y se ordena, con arreglo a lo previsto en esta Ley, que la realización forzosa se lleve a cabo 

de manera diferente”.  

Si bien la redacción del apartado cuarto del artículo 634.1 LEC podría haber sido mucho 

más afortunada, ello no puede dar lugar a mantener incólume su aplicación, ni 

encorsetarla sólo para posibles tipos de instrumentos financieros5, que tampoco se 

mencionan. En la expresión “cualquier otro bien”, hay que concluir que tienen también 

cabida los bienes inmuebles embargados.  

La aplicación del precepto analizado y, en virtud del principio de legalidad procesal que 

rige en esta materia, se convierte en un instrumento de mucha utilidad para dar solución 

a determinados problemas que se plantean en la ejecución penal a la hora de satisfacer 

 
4 Sobre la Subasta Judicial, véase GARBERÍ LLOBREGAT, José, El proceso de ejecución forzosa en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, Navarra: Civitas-Thomson Reuters, 2012, 4ª edición. 
5 MARTÍNEZ DE SANTOS, Alberto, considera que el valor nominal será el legal o convencionalmente 
señalado y que el “valor nominal” se atribuye habitualmente y por definición a bienes relacionados con 
el tráfico mercantil (dinero, acciones, etc.) en Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio en el proceso 
civil, editorial LA LEY, 2016, 3ª edición. 
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la indemnización a la víctima debido a las especiales características que confluyen en 

este tipo de procedimientos, como veremos a continuación. 

 

 

 

II. EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN A LAS VÍCTIMAS EN LA 
EJECUCIÓN PENAL 

 
 

2.1 Participación de la Víctima en la Ejecución Penal 
 

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito deja muy claro desde 

el comienzo de su Exposición de Motivos que el objetivo fundamental de dicho Estatuto 

no es otro que la defensa de los bienes materiales y morales de las víctimas. Refiere, 

además, que el concepto de víctima que recoge es omnicomprensivo en tanto que se 

extiende a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico como 

consecuencia de un delito, limitando el ámbito de aplicación de la ley a las personas 

físicas y distinguiendo entre “víctima directa” y “víctima indirecta”. En el primer grupo 

incluye a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia 

persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o 

perjuicios económicos directamente causados por la comisión del delito. En cuanto al 

segundo grupo, la víctima indirecta, surge en los casos de muerte o desaparición de una 

persona que haya sido causada directamente por el delito. Se atribuye dicha cualidad a 

las personas que se recogen en el apartado b) del artículo 2 del Estatuto salvo cuando se 

trate de los responsables de los hechos.  

 

A la participación de la víctima en la ejecución se refiere el artículo 13 del Estatuto que 

da título a dicho artículo. Por una parte, recoge el derecho que concierne a las víctimas, 

incluso aunque no se hubieran mostrado parte en la causa, a que le sean notificadas 

determinadas resoluciones, cuando así lo hubieren solicitado, y poder recurrirlas; y por 

otra parte, les otorga legitimación para poder interesar que se impongan al liberado 

condicional las medidas o reglas de conducta necesarias para garantizar su seguridad o, 

y en lo que aquí más nos interesa, facilitar al Juez o Tribunal cualquier información que 
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resulte relevante para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas del delito o 

el comiso que hubiera sido acordado. En base a dicha legitimación, la víctima podrá  

intervenir por sí misma y en cualquier momento en la ejecución6 y poner en 

conocimiento del Tribunal la información que más le interese respecto a esos aspectos. 

Pero cuando la víctima ya esté constituida como acusación particular, podrá seguir 

interviniendo como una parte más en el proceso de ejecución junto con el Ministerio 

Fiscal, estando en estos casos asistida de Letrado y representada por Procurador, si bien 

seguirá conservando la legitimación que le otorga el artículo 13.2 del Estatuto. 

 

La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 

2001/220/JAI del Consejo; establece en su artículo 16.1 que “Los Estados miembros 

garantizarán que, en el curso del proceso penal, las víctimas tengan derecho a obtener una decisión 

sobre la indemnización por parte del infractor, en un plazo razonable, excepto cuando el Derecho 

nacional estipule que dicha decisión se adopte en otro procedimiento judicial”. En lo que a 

nuestro ordenamiento jurídico se refiere, consideramos que la regulación de la 

responsabilidad civil dimanante del delito es muy completa y ampara de forma 

satisfactoria el derecho de la víctima a obtener un pronunciamiento sobre tal extremo7, 

otro tema es la efectividad material de su percepción por la víctima, donde ya no le suele 

correr la misma suerte, de ahí el sistema de ayudas8 con que cuenta también nuestro 

ordenamiento jurídico. La regulación sustantiva de la responsabilidad civil se contiene 

en el Código Penal (CP), artículos 109 a 122; y la procesal en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal (LECR), artículos 100 y 106 a 122. La responsabilidad civil, según el artículo 110 

del CP, comprende: 1º La restitución, 2º La reparación del daño, 3º La indemnización de 

perjuicios materiales y morales que incluye no sólo los que se hubieren causado al 

agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros. Con 

respecto a las personas civilmente responsables, señala que toda persona criminalmente 

 
6 Sobre la participación de la víctima en la ejecución, véase MARCHENA GÓMEZ, Manuel y Nicolás 
GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, editorial: 
Castillo de Luna. Ediciones Jurídicas. 
7 Véase OCHOA CASTELEIRO, Ana, “La indemnización de la víctima en el proceso penal español y la 
nueva Directiva de la UE” en http://www.protectingvictims.eu 
8 Entre ellas, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos 
y contra la libertad sexual (desarrollada por el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo), la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. 
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responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho derivaren daños o 

perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito los jueces o tribunales señalarán 

la cuota de que deba responder cada uno (art. 116.1 CP). En lo que respecta al 

cumplimiento de la responsabilidad civil dice nuestra norma que cuando los bienes del 

responsable civil no sean bastantes para satisfacer de una vez todas las 

responsabilidades pecuniarias, el Juez o Tribunal, previa audiencia al perjudicado, 

podrá fraccionar su pago, señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las 

necesidades del perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable, el periodo 

e importe de los plazos (art. 125 CP). Respecto al orden de prelación, se establece que los 

pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán en 

el orden que viene establecido en el artículo 126.1 CP viniendo atribuido el primero de 

los que recoge: “A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios”.  

  

2.2 Problemas Prácticos en la Ejecución de la Indemnización 
dentro de la Violencia de Género por delitos graves 

 
La ejecución penal, a diferencia de la ejecución civil, se inicia de oficio y sin necesidad 

de que la parte lo inste, una vez se declare la firmeza de la sentencia9 (art. 988 de la 

LECR).  Es por esta razón que, cuando venga reconocida una responsabilidad civil en 

esa resolución y salvo que el condenado dé cumplimiento de forma voluntaria a la 

misma, se procederá por el órgano ejecutor a practicar los trámites oportunos 

encaminados a fin de hacerla efectiva, que suelen comenzar con el requerimiento de 

pago al propio condenado, continuando, en caso de no pagar o manifestar carecer de 

bienes, con los de averiguación de su patrimonio (artículo 989.2 LECR) para finalizar, en 

caso de que posea bienes realizables o, cuando los mismos resulten de la Pieza de 

Responsabilidad Civil; con la realización de dichos bienes en la forma prevenida para el 

procedimiento de apremio en el Capítulo IV, Título IV, del Libro III de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

Corresponde la ejecución de las indemnizaciones recogidas en las sentencias firmes 

dictadas dentro del ámbito de la violencia de género en cualquiera de los procedimientos 

que se siguen para los delitos graves: procedimiento ordinario (sumario), Procedimiento 

 
9 Sobre la ejecución de los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil, véase ARMENTA DEU, 
Teresa, Lecciones de Derecho procesal penal, editorial: Marcial Pons, 10ª edición, 2017. 



REVISTA COMUNICA, ABRIL 2020, Nº006                                                                                                         11 
 

Abreviado o Procedimiento de la Ley del Jurado; a las Audiencias Provinciales10 o a aquéllas 

de sus secciones penales especializadas en dicha materia.   

 

Abierta la ejecutoria para cada uno de los referidos procedimientos se constata que, así 

como el cumplimiento de las responsabilidades penales por parte del condenado es 

efectivo una vez se ponen en marcha los mecanismos destinados a tal fin, no cabe decir 

lo mismo en lo que atañe al cumplimiento de las responsabilidades civiles. Son muy 

pocas las víctimas que logran ver resarcida, o al menos en su totalidad, la indemnización 

que les ha sido reconocida (que, en general, suele ser cuantiosa) y no por falta de 

cobertura legal, que hemos visto es abundante, sino por otras razones, entre las que 

destaca que, en las ejecuciones por violencia de género, la indemnización corre 

normalmente sólo a cargo del condenado quien, en una buena parte de los casos, carece 

de todo tipo de bienes, con lo que la víctima termina no percibiendo cantidad alguna de 

la indemnización que se le hubiera podido reconocer11. 

  

Hay otros casos en los que el condenado, aunque carezca de bienes sobre los que trabar 

embargo, sí realiza pagos fraccionados en concepto de indemnización. Como ya se ha 

indicado, el artículo 125 CP permite ese fraccionamiento en atención a las posibilidades 

económicas del responsable civil. El problema estriba en que las cantidades que se suelen 

abonar por el condenado son tan exiguas que hacen inviable, en la mayor parte de los 

casos, el pago total de la indemnización a la víctima12. Una buena parte de esos pagos 

fraccionados son los que realizan aquellos condenados que cumplen pena de prisión, 

quienes sólo disponen de los pequeños ingresos derivados del trabajo que, en su caso, 

puedan llevar a cabo en los Centros Penitenciarios en que se encuentren ingresados y 

 
10 Sobre los órganos jurisdiccionales que intervienen en la ejecución penal, véase BANACLOCHE PALAO, 
Julio y Jesús ZARZALEJOS NIETO, Aspectos fundamentales de Derecho procesal penal, LA LEY, 4ª edición. 
11 Cuestión distinta son las ayudas que le pudieran corresponder con arreglo a “la Ley 35/1995, de 11 de 
diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual”. Las 
solicitudes de ayuda son tramitadas y resueltas por el Ministerio de Economía y Hacienda (art. 8). La 
percepción de estas ayudas no son compatibles con la percepción de las indemnizaciones por daños y 
perjuicios causados por el delito, que se establezcan en sentencias. No obstante, procederá el eventual 
abono de toda o parte de la ayuda cuando el culpable del delito haya sido declarado en situación de 
insolvencia parcial, sin que en ningún caso pueda percibirse por ambos conceptos importe mayor del 
fijado en la resolución judicial (art. 5). En cuanto al plazo para su solicitud será de un año una vez recaiga 
resolución judicial firme que ponga fin provisional o definitivamente al proceso y le haya sido notificada 
personalmente a la víctima (art. 7). 
12 Sería el caso, v.gr., de una víctima a la que se le hubiera reconocido una indemnización (supongamos 
por secuelas y lesiones) de 80.000 euros. Si el condenado le paga a razón de 30 euros al mes, se 
necesitarían más 2.666 meses, esto es, más 222 años para poder cobrarla. 
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sobre los que, en principio, no cabe practicar embargo por ser cantidades que no llegan 

al salario mínimo interprofesional (art. 607 LEC).  

 

Pero otras veces, el condenado sí posee bienes inmuebles realizables cuya titularidad 

recae sobre la totalidad de la finca o es copropietario en proindiviso de una mitad 

indivisa (u otra cuota de participación), que comparte con otra u otras personas. No es 

inusual que la copropiedad se comparta con la que ahora es la víctima13 y que, además, 

esa copropiedad recaiga sobre lo que ha venido siendo la vivienda habitual del 

matrimonio o pareja y en la que, por norma general, sigue residiendo la víctima. En estos 

casos, si el condenado no paga de forma voluntaria la responsabilidad civil a que ha sido 

condenado y ésta es cuantiosa, parece lo más racional que sea la víctima acreedora la que 

pueda optar por la entrega directa de esa mitad indivisa del bien inmueble 

correspondiente al condenado, siempre que con dicha entrega quede totalmente 

resarcida de la responsabilidad civil que le adeuda o, incluso, aunque no se alcance el 

total resarcimiento. La entrega directa lo sería a cuenta de la responsabilidad civil que se 

ejecuta a favor de esa víctima, siguiendo para ello los cauces recogidos en el análisis 

realizado del apartado 4ª del artículo 634.1 LEC. Hacer pasar a la víctima por una subasta 

electrónica, cuya única finalidad sería la conversión en dinero de la mitad indivisa de la 

vivienda que habita para luego entregárselo a ella, que es la acreedora, y abocarla a tener 

que compartir un proindiviso, en caso de aprobarse el remate, con alguien que a priori 

no tiene posibilidad de saber quién es ni conocer, a nuestro entender, es un auténtico 

disparate. Incluso en el hipotético caso de que la víctima decidiera participar en la 

subasta electrónica, tampoco podría tener la seguridad de hacerse con el bien, dadas las 

características en las que se desarrolla este tipo de subasta14. Esa oportunidad sólo se le 

brinda en el caso de que en la subasta no hubiera habido ningún postor (art. 671 LEC) 

pero tampoco se tiene la garantía de que eso se vaya a producir. Ante la incertidumbre 

de la situación descrita, no es de extrañar que la víctima solicite dejar en suspenso la vía 

 
13 El artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género recoge lo siguiente: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayas sido sus cónyuges o de 
quienes esté o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. 
14 Dice el artículo 647.2 LEC que “El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando existan 
licitadores, pudiendo mejorar las posturas que hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna”, y 
por otro lado, el 649.1 LEC señala que “La subasta admitirá posturas durante un plazo de veinte días 
naturales desde su apertura. La subasta no se cerrará hasta que transcurra una hora desde la realización 
de la última postura, siempre que ésta fuere superior a la mejor realizada hasta ese momento, aunque 
ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días a que se refiere este artículo, por un máximo 
de 24 horas”. 
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de apremio para el pago de la indemnización que le viene reconocida, lo que ante el 

agresor-condenado tampoco es una buena solución pues ve como la víctima se tiene que 

resignar a ese impago. No obstante, la aplicación del artículo 634.1, 4º LEC no podría ser 

de aplicación en el caso de que el bien inmueble constara inscrito a favor de la sociedad 

de gananciales, debiendo estarse, en este caso, a lo previsto en el Código Civil15 en cuanto 

a su liquidación. 

 

Otra situación peculiar es la que se produce en los casos de muerte de la víctima directa 

cuando han quedado bienes inmuebles en proindiviso entre la víctima fallecida y el 

agresor-condenado. Si la víctima indirecta inscribe a su nombre la parte del proindiviso 

del bien o bienes inmuebles que hubieran podido corresponder a la víctima directa, 

viene siendo lo normal, si el condenado no paga la indemnización, que prefiera y solicite 

la entrega del resto del proindiviso que pudiera corresponder al condenado sobre ese 

bien o bienes a fin de ostentar la titularidad sobre todo el bien en lugar de pasar por una 

subasta electrónica donde nunca lo tendría asegurado, conforme ha quedado expuesto 

en el supuesto anterior. También aquí, lo lógico es hacer uso del apartado 4ª del artículo 

634 LEC y adjudicarlo directamente a la víctima indirecta, si así lo insta. 

  

En definitiva, siempre que el agresor venga condenado al pago de una cuantiosa 

cantidad en concepto de responsabilidad civil y no realice de forma voluntaria el pago, 

pero sí posea otro tipo de bienes inmuebles (vivienda, finca, etc.), ya como único titular, 

ya en proindiviso (aunque no sea con la víctima), entiendo que es de aplicación el 

artículo en cuestión, si la víctima lo solicita. Lo contrario podría conducir a una 

vulneración del derecho a obtener la indemnización que le ha sido atribuida a dicha 

víctima16. A mayor abundamiento hay que añadir que, a través de la adjudicación 

directa, el bien no sufriría la devaluación del 30 por ciento, que puede llegar a darse en 

el caso de que salga a pública subasta, por aplicación del artículo 670 LEC que permite 

al Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución aprobar el remate 

si la postura fuera igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiera 

 
15 Artículos 1.396 y ss. del Código Civil. 
16 La STC 187/2005, de 4 de Julio recoge que “el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales 
firmes, en cuanto parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, constituye la garantía de 
que el fallo se cumpla, impidiendo que las Sentencias y los derechos en ellas reconocidos se conviertan 
en meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna (entre otras, SSTC 
144/2000, de 29 de mayo, F.6; 83/2001, de 26 de marzo, F. 4; 3/2002, de 14 de enero, F.4 y 140/2003, 
de 14 de julio, F.6)”. 
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salido a subasta, con lo que, a su vez, sale también beneficiado el agresor-condenado 

pues entre más valor tenga el bien más reducirá su crédito ante la víctima. 

 

El convenio de realización del artículo 640 de la LEC tampoco ha demostrado ser eficaz 

para las ejecuciones de este tipo de procedimientos, al ser necesario un acuerdo entre el 

ejecutante y el ejecutado a la hora de convenir la realización respecto a los bienes  

embargados, es decir, un acuerdo que, en el caso que nos ocupa, debería producirse entre 

el agresor y la víctima, posibilidad que si ya per se deviene poco probable, la aplicación 

de los artículos 57 y 48 del CP que conllevan las penas de prohibición de aproximación 

y comunicación del condenado con la víctima, termina convirtiéndolo en inviable. 

 

   
                                        Conclusión 

 
Una aplicación excesivamente rigorista de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la ejecución 

penal a la hora de hacer efectivas las responsabilidades civiles reconocidas a la víctima 

podría dar lugar a una nueva victimización de la víctima a través del procedimiento de 

apremio. Es por ello que se hace necesario atemperar las normas de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y conciliarlas con situaciones de hecho como las descritas, haciendo 

uso de preceptos, como el aquí analizado, que permitan llegar a una solución racional. 

De lo contrario, urgiría una reforma legal que introdujera preceptos nuevos que 

cubrieran esta laguna pues no se estarían amparando en debida forma los derechos que 

a la víctima le vienen reconocidos por la normativa europea e introducidos por la Ley 

4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima. 
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EL FENÓMENO DEL ABUELO ESCLAVO 

¿HACE FALTA UN PACTO ENTRE PADRES E 
HIJOS SOBRE EL CUIDADO DE LOS NIETOS? 

 

Fernando SANTOS URBANEJA 
Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba. 

Fiscal Delegado de Mayores en Andalucía. 
 

 

 

Fue en el año 1993 cuando empezamos a oir hablar de los “planes de pensiones”. Fue 

toda una sorpresa pues el Estado había asegurado que garantizaría la suficiencia 

económica de las personas mayores durante la tercera edad (Art. 50 Constitución 

Española). Además, estábamos eufóricos. El año 1992 se celebraron en Barcelona las 

Olimpiadas y la “Expo” de Sevilla. No resultaba imaginable mayor “poderío” y entonces 

el Gobierno, con la boca pequeña, empezó a dejar caer que en lo relativo a las pensiones 

quizás no pudiera con tanto, que a lo sumo se comprometía a proporcionar unos 

“mínimos decentes” (¡?). 

Y los bancos empezaron a ofrecer planes de pensiones, y se suscribieron muchos, la 

mayoría resultaron ruinosos. 
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Por este tiempo empezó a hacerse visible otra dolorosa realidad para las personas 

mayores. Empezaron a asumir que su vejez no la iban a pasar en casa de sus hijos 

(normalmente hija), sino en una residencia para personas mayores. 

En este momento la incorporación de la mujer a la vida laboral era ya un fenómeno 

consolidado. El trabajo fuera del hogar resultaba incompatible con la atención al padre 

o madre dependiente. 

De la constatación de esta realidad (“dificultades económicas en el Estado”, “dificultades 

de atención por los hijos”) surgió el convencimiento de que, efectivamente, había que 

asumir la planificación de la vida en las denominadas Tercera y Cuarta Edad. Este 

fenómeno se conoce como “Autotutela” que, partiendo de la inicial reflexión social, se 

normativizó en distintas leyes entre los años 2002 y 2003. 

Actualmente el fenómeno de la autotutela de las personas mayores, en su relación con 

el Estado, está muy bien definido. Así: 

Frente al Estado que nos ha dicho que quizás no pueda pagar más que unas pensiones 

mínimas. 

Han surgido toda una batería de productos bancarios destinados a la financiación de la 

tercera edad y de la dependencia (Contrato de vitalicio, hipoteca inversa, toda clase de 

planes de pensiones, etc…). 

Frente al Estado que garantiza la protección de nuestra salud, en esto sí, sin limitaciones 

La ley de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002) coloca en manos del paciente la decisión 

sobre cuando, cuanto y cómo quiere de intervención sanitaria, pudiendo negar el 

tratamiento mismo, así como los eventuales excesos (encarnizamiento terapéutico) 

mediante la confección de un documento denominado “Testamento vital” 

Frente al Estado que procura que toda persona que carezca de capacidad de decisión 

(por enfermedad psíquica) tenga un representante y arbitra para ello procedimiento de 

incapacitación y tutela. 
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Toda persona, encontrándose en momento de capacidad de decisión plena, puede prever 

esta circunstancia, adelantarse a ella y nombrar un representante haciendo ante Notario 

un “poder preventivo” (Art. 1732 Código Civil), designando por ella misma la persona 

(de su confianza) que quiere que la represente para el caso de llegar a perder la capacidad 

de decisión en el futuro. 

Resulta ideal que al poder se acompañe un mandato general con instrucciones concretas 

sobre aspectos personales y patrimoniales que el mandante desea que sean atendidos y 

en qué forma. 

Todo esto ha ido funcionando bien. Se ha hecho uso de distintas fórmulas de financiación 

de la dependencia para un obtener un “plus” que complemente la pensión que se adivina 

escasa. Se han confeccionado miles de testamentos vitales. Se han otorgado decenas de 

miles de poderes preventivos. 

Pudiera decirse que muchas personas que cuentan con 60/65 años han actuado 

diligentemente y se han asegurado una cómoda vejez. 

¡Pues no! 

Falta algo, falta una pata de la mesa, la cuarta. 

La cuarta pata no tiene que ver con sus relaciones con el Estado, sino con sus hijos 

respecto de sus nietos. 

Claro, viramos dejando lo estatal y ponemos la proa en dirección al terreno de lo familiar, 

genuino ámbito de la intimidad, espacio tradicionalmente presidido por los usos y 

normas morales, alejado del derecho estricto. 

Aún puede leerse en algún manual antiguo de Derecho de Familia aquella proclama-

advertencia: “Donde hay familia no hace falta el Derecho. Si hace falta el Derecho, ya no 

hay familia”. 

Han cambiado mucho las cosas desde esta proclama. Hoy vivimos de lleno en la 

postmodernidad, época llena de tensiones: Con la tierra (tensión medioambiental), con 

los territorios empobrecidos y Estados fallidos (emigración en masa), Con el trabajo 

(conciliación de la vida laboral-familiar) 
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Actualmente es normal que ambos progenitores trabajen y se necesite 

auxilio/colaboración para el cuidado de los hijos de corta edad. 

Uno de los remedios a los que se acude es solicitar la colaboración de los abuelos. Estos 

lo suelen hacer gustosos, pero se trata de una cuestión de dosis y de edad. 

En el modelo de familia tradicional, estadísticamente el peso mayor de la crianza de los 

hijos lo llevaba la madre, mientras que la colaboración de los abuelos (maternos o 

paternos) era limitada, significando para estos un goce y satisfacción. 

Actualmente no es infrecuente que la colaboración solicitada/encomendada a los 

abuelos sea “máxima”, esto es, llegada a la casa a las 7 de la mañana para llevar al cole a 

los niños, ocuparse de las compras, recoger a los niños…. y el fin de semana completo y 

así día a día y semana a semana. 

Esto es lo que ha dado en llamarse el síndrome del “abuelo esclavo”1 que sacrifica 

cualquier proyecto personal o ilusión a la colaboración en la llevanza del hogar de los 

hijos. 

Sabemos que en caso de necesidad extraordinaria cualquier abuelo se vuelca. No se trata 

de esto, sino de situaciones normalizadas en las que los dos sueldos de la casa permiten 

contratar servicios de atención doméstica que descarguen a los abuelos. O se trata de no 

encomendar a los abuelos los 52 fines de semana, dejar alguno de ellos para estos, para 

su esparcimiento, para sus ilusiones. 

 
1 ENCUESTA FUNDACIÓN MÉMORA 
2018 
CATALUÑA 
750 ENCUESTADOS 
 

Un 23,5% de abuelos están con sus nietos cada día para llevarlos a la escuela y darles la comida 
o la cena ya que los padres de los pequeños trabajan. 
 
El 39% de abuelos cuida a los nietos varios días a la semana,  
 
El 17% lo hace un solo día a la semana  
 
El 17% lo hace de forma esporádica.  
 
Solo el 12% de los abuelos deciden cuándo les va bien 
 
Solo el 3,4% de los abuelos se considera como un “esclavo” de la cuida de sus nietos. 
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Los abuelos nunca dirán nada a sus hijos, nunca se quejarán. Se lo dirán a sus amistades 

¡No puedo más!, sobre todo cuando el “8” ya ha aparecido en la cifra de las decenas de 

la edad y se está pretendiendo hacer con los nietos del tercer hijo, lo mismo que se hizo 

hace doce años con los nietos del primero. 

Esta reflexión va dirigida a los jóvenes matrimonios que dejan a los nietos con los 

abuelos. 

Vivimos otros tiempos, las personas mayores tienen derecho a tener su propia vida no 

colonizada por la de sus hijos.  

Los abuelos tienen derecho a ver sus nietos. Esto no se les puede impedir (Art. 160 

C.Civil) pero es un derecho, no un deber, no es algo que se les pueda imponer. En este 

sentido resulta “increíble” el caso resuelto por la Sentencia 395/2018 de 10 de Diciembre 

de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección Cuarta2, que desestima la pretensión de 

unos padres de imponer a la abuela ingresada en una residencia, las visitas de una nieta. 

Me parece que la reflexión está aún empezando. Es preciso que se desarrolle y pueda 

llegarse a medio/largo plazo a un “pacto socio-familiar” al respecto. 

¿Por qué no establecer un convenio regulador de las relaciones abuelos-padres 

respecto de los hijos? 

Estoy seguro que el experimento resultaría muy eficaz. Se por experiencia que un pacto 

en tiempo oportuno tiene muchas posibilidades de cumplirse y, en la medida que es 

fruto del consenso, gozará de la aceptación de ambas partes y se cumplirá con gusto. 

Ahora bien, debe tenerse muy claro desde el principio que los abuelos no tienen ninguna 

obligación legal de atender a los nietos, ni de visitarlos. En este punto las leyes solo les 

atribuyen “derechos”; A relacionarse (Art. 160-2 Código Civil), a visitarlos (Art. 90-2 

 
2 Dice la Sentencia: 
“Las visitas que la ley prevé lo son para proteger el interés de la niña y los beneficios que la relación con 
sus abuelos les puede proporcionar tanto a aquélla como a estos y ello cuando alguien las impida, 
normalmente quienes tienen la custodia del hijo. 

Lo actuado en primera instancia pone de relieve que lo que buscan los actores con la demanda no es el 
bienestar de su hija ni de la abuela, sino satisfacer sus propios intereses imponiéndole a la demandada 
un régimen de visitas que no quiere y ello no puede ser judicialmente amparado al no responder a la 
finalidad de la norma, siendo la actuación de la demandada negándose a las visitas la que ampara el 
interés de la nieta a quien quiere y a la vez asegura su propia salud y estabilidad psicológica y 
emocional” 
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Código Civil), pero obligación ninguna como recuerda la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Baleares antes comentada. 

Este convenio entre padres e hijos sobre el cuidado de los nietos no es más que una 
propuesta que, de momento, queda “extramuros” del Derecho. Creo que seguirá así aún 
durante mucho tiempo 

No contemplo una reforma legal relativa a este “pacto familiar” pero si lo veo como un 
instrumento de “planificación” de la Tercera/Cuarta edad por parte de las personas 
llamadas a ser abuelos. 

Es, como se ha dicho, la cuarta pata de la mesa, esta vez dirigida al ámbito familiar más 
íntimo. La exposición a los hijos por parte de los padres, del plan de jubilación puede 
impedir algunas prácticas que suceden “como al descuido” (se da por hecho) y se 
convierten con el tiempo en abusivas, lastrando las legítimas aspiraciones de los abuelos. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, CONCURSAL 

Y PENAL DE LOS ADMINISTRADORES DE 

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 

 

DOLORES MARTÍNEZ MELÓN 
Doctora en Derecho. Profesora Asociada en la Universidad de Cantabria. 

Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 
 
 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

La exposición que llevaremos a cabo, centrada en la responsabilidad de los 

administradores de sociedades de capital, con motivo del ejercicio de una acción civil o 

mercantil, exige atender al modelo legal de responsabilidad en derecho español que pasa 

por diferenciar: la responsabilidad por daños causados a la sociedad, los socios o los 

acreedores (arts. 236 a 241 Ley de Sociedades de capital)1, y  la responsabilidad por 

obligaciones sociales, que emana  del simple incumplimiento de deberes impuestos ante 

la concurrencia de causa de disolución (art. 367 LSC)2. Esta última  responsabilidad 

implica que los administradores de la sociedad responden solidariamente por las 

obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de una causa legal de disolución 

cuando incumplan los deberes legalmente impuestos, artículo 363 LSC , y lo que es más 

importante, la indemnización por la compensación que se consiga a resultas de la acción 

social, deberá integrarse necesariamente en el patrimonio social, con independencia de 

quien haya sido el legitimado actuante, mientras que en el caso de la acción individual, 

 
1 Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio que entró en vigor el día 
01/09/2010.  
2 Ha de notarse que la vigente LSC ha ordenado la disciplina básica en esta materia al tratar de la acción 
social cuyo antecedente era el artículo 135 LSA (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas) pese a que ha de achacarse 
que no se produzca un tratamiento procedimental, máxime cuando la LEC no dedica precepto alguno. 
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prevista en el artículo 241 de la LSC, la indemnización se destina a  reintegrar el 

patrimonio del concreto socio o acreedor demandante.  

No precisa de mayor argumentación la especial importancia que han ido adquiriendo, a 

raíz del avance de la crisis económica actual, las acciones de responsabilidad frente a los 

administradores de una sociedad por quienes se consideran perjudicados y no han 

podido cobrar sus créditos ante una actuación, en muchos casos dolosa o culposa, e 

imputables a quienes han asumido una labor de gestión como administradores y no han 

cumplido sus deberes3. También resulta problemática la coordinación de las normas 

existentes sobre las acciones de responsabilidad civil y mercantil y de la que pueda 

dimanar la responsabilidad concursal4, y que analizaremos posteriormente.  

 

 

II.- LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD. ESPECIAL 

REFERENCIA A LAS PÉRDIDAS DE LA SOCIEDAD 

 

La acción social de responsabilidad, ex artículo 2365 LSC, tiene como fundamento 

proteger y defender el patrimonio de la sociedad frente a los daños que los actos ilegales, 

contrarios a los estatutos o infractores de los deberes que le son propios a los 

administradores, han causado a la mercantil, siempre y cuando haya intervenido dolo o 

culpa.6  

 
3  Para profundizar en los deberes de los administradores, puede verse a LLEVOT MAJÓ, J.O., Deberes de 
los administradores de la Sociedad Anónima, Editorial Civitas, Madrid, 1966. ID “Capítulo 1. Los deberes y 
la responsabilidad de los Administradores”, en AAVV responsabilidad de los administradores de las 
sociedades mercantiles, (Dir. A. Rojo / Beltrán Coord. A.B. Campuzano), 5ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2013, pp. 23 y ss. 
4 La responsabilidad concursal está regulada en el artículo 172 bis de la LC, reformado   por Real Decreto 
Ley 4/2014, convalidada su tramitación parlamentaria, por ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que 
se solicitan medidas urgentes en materia de Refinanciación y Reestructuración de deuda empresarial. 
5 Se modifica por el art. único.20 de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.  
6 Sigue el artículo con la siguiente dicción legal: La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, 
cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales. 
2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido 
adoptado, autorizado o ratificado por la junta general. 
3. La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A tal 
fin, tendrá la consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico 
desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de 
administrador, como, en su caso, aquellas bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la 
sociedad. 
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Están legitimados para instar su ejercicio: en primer término la sociedad, 

subsidiariamente los socios (en cuanto defensores del patrimonio social)7y, en último 

lugar los acreedores (en cuanto que el patrimonio social supone un escudo protector de 

sus créditos). No obstante respecto a estos dos últimos, pese al reconocimiento legal de 

legitimación activa a los accionistas y acreedores para el ejercicio de esta acción en 

defensa de la sociedad, la realidad es que ninguno ha tenido interés en ella. 

La primera razón es que la minoría de socios y los acreedores no obtienen ningún 

beneficio directo como consecuencia del ejercicio de la acción social. La posible 

indemnización que se condene a pagar a los administradores reintegrará el patrimonio 

de la sociedad. Incrementará el patrimonio de la compañía en la que los socios participan 

e, incluso, se podrá producir un reparto de dividendos, pero a pesar de ello, los socios 

no encuentran incentivos para su ejercicio. Para los acreedores, el incremento 

patrimonial de la sociedad les ayudará a garantizar la solvencia del deudor, pero ello no 

significa el cobro efectivo de sus créditos. La segunda de las razones se sitúa en una 

posible condena en costas en el procedimiento entablado8. 

Ahondando en los requisitos de la acción social, objeto de tratamiento, esta tiene que 

cumplir unos requisitos específicos, que se reseñan en los artículos 238 LSC y que 

conllevan un comportamiento ilícito de los administradores9, así como la necesaria 

 
4. Cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros 
delegados, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad de los administradores serán aplicables 
a la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección 
de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la sociedad basadas en su relación jurídica con ella. 
5. La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de 
administrador de la persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos para los 
administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona 
jurídica administrador. 
Artículo 236 redactado por el apartado veinte del artículo único de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo («B.O.E.» 4 
diciembre) Vigencia: 24 diciembre 2014 
 
8 Aunque veremos posteriormente como se ha adoptado en materia de costas una reforma que pone 
coto al impedimento (página 7). 
9 Se ha aportado una nueva y original clasificación que menciona e incluye a las siguientes personas como 
administradores de hecho: administrador oportunista, designado no inscrito, administrador notorio 
simple, apoderados generales (administrador notorio apoderado, administrador oculto apoderado), socio 
único, grupos de sociedades, administrador del administrador, administrador oculto parasitario, 
administrador abstencionista o aparente (administrador bausán, administrador florero, administrador 
testaferro, administrador estafermo, administrador, etc.) vid- PRADES CUTILLAS, D., "Administradores de 
hecho: tipologías no tan encubiertas", Diario La Ley Núm.. 7168 Sección Doctrina, 6 de mayo de 2009, Ref. 
D-160, pp. 9-17. 
Vid. SÁNCHEZ CALERO, F., Los administradores en las sociedades de capital, Editorial, Aranzadi, Pamplona, 
2005, p. 292. 
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relación de causalidad con el daño causado, además de que la acción precisa la 

aprobación por la junta general10.  

Una vez adoptado el acuerdo, la sociedad en la junta general, y ello, aunque no conste 

en el orden del día11, interpondrá correspondiente demanda en el plazo de un mes. 

Establece el artículo articulo 239 LSC que con carácter subsidiario, en caso de que los 

administradores no convoquen la junta general o no entablen la demanda en el plazo 

legal, tienen legitimación en defensa del interés social, el socio o socios, que posean 

individual o conjuntamente una participación que les permita solicitar la convocatoria 

de la junta general (uno o varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del 

capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar)12, contado desde la fecha 

de adopción del correspondiente acuerdo, o bien cuando este hubiere sido contrario a la 

exigencia de responsabilidad. 

El socio o los socios a los que se refiere el párrafo anterior, podrán ejercitar directamente 

la acción social de responsabilidad, sin necesidad de someter la decisión a la junta 

general, cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad. En tal caso, la 

legitimación de la minoría deja de ser subsidiaria para convertirse en directa.  Se trata de 

una modificación de la Ley que debe aplaudirse ya que modificación debe aplaudirse; 

ya que por un lado, resultaba necesario reforzar las sanciones contra las actuaciones 

desleales por parte de los administradores en nuestro Derecho, y por otro lado, era 

 
10 Establece el artículo 238 de LSC: “el acuerdo de promover la acción…determinará la destitución de los 
administradores”. Si reparamos en la previsión legal del acuerdo de entablar las acciones uno de los pocos 
puntos que pueden proponerse y adoptarse sorpresivamente (al no precisar constancia en el orden del 
día, art. 238.1 LSC) son las situaciones abusivas en el ejercicio de la acción social. Vid sobre este tema a 
SUÁREZ-LLANOS GOMEZ L., “Responsabilidad de los administradores de la sociedad anónima (Disciplina 
jurídica de la acción social), Anuario de Derecho Civil, octubre- Diciembre 1962, pp. 932 y ss. 
11 Refiere el artículo 238: Los estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la ordinaria para la 
adopción de este acuerdo. 
2. En cualquier momento la junta general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción, siempre que 
no se opusieren a ello socios que representen el cinco por ciento del capital social. 
3. El acuerdo de promover la acción o de transigir determinará la destitución de los administradores 
afectados. 
4. La aprobación de las cuentas anuales no impedirá el ejercicio de la acción de responsabilidad ni 
supondrá la renuncia a la acción acordada o ejercitada. 
 
12 Artículo 168 LSC Párrafo 2º del artículo 168 redactado por el número siete del artículo primero de la Ley 
25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la 
Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de 
determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas («B.O.E.» 2 agosto).Vigencia: 2 octubre 
2011. 
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necesario eliminar el sometimiento para que la Junta se pronuncie previamente, puesto 

que, puede debilitar el control sobre los administradores13. 

 

Por otra parte, la LSC, en el artículo 240 reconoce también a los acreedores de una 

sociedad el interés en la conservación del patrimonio social. Por eso les otorga 

legitimación para ejercitar la acción dirigida a reconstruirlo. En este caso, para el ejercicio 

de la acción social de responsabilidad, la ley exige cumulativamente dos requisitos: (i) 

que la referida acción no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas, pues si 

lo ha sido no cabrá que un acreedor pueda entablarla, y (ii) que el patrimonio social 

resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos. 

Podemos establecer, pues, que la denominada acción social es titularidad de la sociedad 

y puede ser ejercitada; en subsidiariedad de primer grado, por los socios, con la salvedad 

de que la acción social de responsabilidad cuando se fundamente en la infracción del 

deber de lealtad podrá ser ejercitada directamente sin necesidad de someter la decisión 

a la junta general, y en subsidiariedad de segundo grado, por los terceros acreedores14. 

No es baladí sugerir en lo atinente a la restricción de la legitimación activa; la posibilidad 

de que los socios y los acreedores puedan intervenir en su calidad de coadyuvantes, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la LEC, que establece la intervención 

de sujetos originariamente no demandantes ni demandados, mientras se encuentre 

pendiente un proceso, mediante la admisión como demandante o demandado, de quien 

acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito.  

 
13 Ibidem. 
14 Sobre la dificultad de que la junta general de la sociedad acuerde el ejercicio de la acción social contra 
los administradores, SÁNCHEZ CALERO, F., Los administradores en las sociedades de capital, 2ª ed., Cizur 
Menor, 2007, pp. 369-370; ESTEBAN VELASCO, G. “La acción social y la acción individual de 
responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital”, en AA.VV. La responsabilidad de 
los administradores de las sociedades de capital (Dir. Bolás Alfonso), Madrid, 2000, pp. 72-73; LARA, R. 
“La acción social de responsabilidad: ejercicio por la sociedad”, en AA.VV. La responsabilidad de los 
administradores de las sociedades mercantiles, (Dir. Rojo y Beltrán), 4ª ed. Valencia, 2011. 
En este sentido, sobre la sociedades cotizadas  y la falta de interés del accionista minoritario en el ejercicio 
de la acción social de responsabilidad, contra el administrador de la sociedad  debido, entre otras razones, 
a la dificultad de agrupar a accionistas interesados en el inicio de un procedimiento de responsabilidad 
contra sus administradores, vid  VILLANUEVA GARCÍA- POMAREDA, B., “Unos apuntes del régimen de 
responsabilidad societaria del administrador de la sociedad cotizada” en Documentos de Trabajo del 
Departamento de Derecho Mercantil 2013/81, Universidad Complutense, Diciembre 2013. 
  



REVISTA COMUNICA, ABRIL 2020, Nº006                                                                                                         26 
 

 

Una reciente sentencia del TS de fecha 1 de diciembre de 2017 (Ponente D. Pedro José 

Vela Torres)15, referente a las acciones de reintegración dentro de un proceso concursal, 

sostiene que los interesados, en el caso que nos ocupa, socios y acreedores, tienen la 

condición de parte a todos los efectos, tanto respecto de las facultades para intervenir en 

el proceso, como del alcance y eficacia de cosa juzgada de la sentencia con la que 

concluya, y de las costas. 

Conforme al art. 13.3 LEC, el tercero interviniente podrá ejercitar las facultades 

procesales propias del actor o del demandado con el que coadyuve, en función del 

momento procesal en que se produzca y asimismo, utilizar los recursos que procedan 

contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su 

litisconsorte.  

Reparemos igualmente que la reforma realizada por ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, ha 

evitado uno de los grandes escollos que impedían o dificultaban la legitimación activa 

de los socios y acreedores, quienes temían ejercitar la acción social ante la posibilidad de 

que fueran condenados en costas, en su apartado 2 establece : En caso de estimación total 

o parcial de la demanda, la sociedad estará obligada a reembolsar a la parte actora los gastos 

necesarios en que hubiera incurrido con los límites previstos en el artículo 394 de la Ley 1/2000, 

de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que esta haya obtenido el reembolso de estos gastos 

o el ofrecimiento de reembolso de los gastos haya sido incondicional. 

Como efecto inexorable del ejercicio de la acción, en el caso de una estimación de la 

demanda, el artículo 237 LSC establece la responsabilidad solidaria de todos los 

miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, 

de modo que cada uno de los administradores culpables debe satisfacer el todo, salvo 

los que prueben: i) que no han intervenido en su adopción y ejecución; y además ii) a) 

desconocían su existencia o, b) conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el 

daño, o, al menos, se opusieron expresamente a aquél. De este modo, la acción social de 

responsabilidad podrá dirigirse indistintamente contra uno, varios o todos los miembros 

 
15 STS 657/2017. Rec núm.: 2014/2015. 
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del órgano de administración, sin perjuicio de que en vía interna cada uno de los 

administradores se dirijan frente a los demás16. 

Ahora bien, la existencia de una acción u omisión lesiva es insuficiente para exigir la 

responsabilidad que la ley establece a los administradores. Es necesario y esencial que 

se cause un daño a la compañía, ya sea doloso o culposo y que éste se pruebe. Esto es, 

sin la existencia de daño no cabrá exigir responsabilidad, por lo que antes de ejercitar 

cualquier acción social de responsabilidad será imprescindible verificar la existencia de 

daño y su prueba, y la relación de causalidad entre dicho daño y el proceder de los 

administradores. De otro modo, la acción estaría abocada al fracaso17.   

 
16 En este sentido se pronuncian numerosas sentencias, entre otras muchas, una reciente sentencia civil  
Nº 345/2017, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 515/2015 de 07 de Julio de 2017, apelando 
al art. 12 LEC: El litisconsorcio es necesario cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela 
jurisdiccional solicitada solo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados 
(artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), lo que no es el caso respecto del administrador y la 
sociedad cuando se ejercitan las acciones de responsabilidad contra los administradores. 
 
17 Haciendo un repaso de la evolución jurisprudencial, ha declarado, entre otras muchas, la STS de 30 de 
marzo de 2.001 " que se trata de una acción resarcitoria, para la que están legitimados los acreedores 
sociales, que exige una conducta o actitud - hechos, actos u omisiones - de los administradores carente de 
la diligencia del ordenado comerciante (basta la diligencia simple, sin que sea necesaria, como en cambio 
ocurría en la legislación anterior, la malicia o negligencia grave, que dé lugar a un daño, de tal modo que 
el accionante perjudicado ha de probar también que el acto se ha realizado en concepto de administrador 
y que existe un nexo causal entre el mismo y el resultado dañoso". De ahí que "En la acción individual de 
responsabilidad de los administradores no basta con que el tercero lo haya sufrido (el daño), sino que es 
necesaria la prueba de hechos, actos u omisiones dolosas o culposas de los administradores de los que se 
deriven adecuadamente los daños a tercero, indemnizables de acuerdo con el artículo 135 de la Ley de 
Sociedades Anónimas de 1.989, si han sido realizados como tales administradores". 
 
En este sentido es significativa la STS 14 de mayo del  2001: Esta Sala ha distinguido entre las acciones de 
responsabilidad individual (artículos 133 y 135 LSA) y la de responsabilidad especial contra los 
administradores que impone el artículo 262.5 de la propia LSA por no promover la disolución (o en los 
términos de la actual redacción del precepto, el concurso) de la sociedad, y ha admitido que, en régimen 
de concurso ideal, la situación de insolvencia puede dar paso a la responsabilidad individual, cuando la 
insolvencia de la sociedad provocada por la negligencia de los administradores causa una lesión directa a 
los acreedores (SSTS 11 de octubre de 1991, 10 de diciembre de 1996, 11 de noviembre de 1997, 17 de 
diciembre de 2003, 20 de febrero de 2004, etc.), pero también ha dicho (STS 16 de octubre de 2003, entre 
otras)) que la responsabilidad ex artículo 262.5 LSA tiene su “ratio” en que la conducta omisiva de los 
administradores ha inducido a error a un determinado tercero contratante, haciéndole creer que la 
sociedad se encuentra en una situación normal desde los puntos de vista económico y financiero. 
(…)QUINTO.- Aun cuando un amplio número de sentencias de esta Sala han perfilado la responsabilidad 
ex artículo 262.5 LSA como un supuesto de responsabilidad objetiva o “cuasiobjetiva” (SSTS 20 de 
diciembre de 2000, 20 de julio de 2001, 25 de abril y 14 de noviembre de 2002), otro grupo numeroso de 
sentencias han precisado que requiere la aplicación de las técnicas y de las reglas de responsabilidad civil, 
evaluando los problemas de imputación objetiva, entre los cuales se encuentra el conocimiento por los 
reclamantes de la situación de la sociedad en el momento de generación del crédito (SSTS 28 de abril de 
2006, RC 3287/1999; y 28 de abril de 2006, RC 4187/2000, 14 de marzo de 2007, etc.). 
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 1).- Responsabilidad por incumplimiento de un deber legal primordial 

impuesto a los administradores sociales. 

El primer deber por excelencia que se impone a los administradores de una sociedad de 

capital es el de convocar la junta general cuando concurra una causa legítima para la 

disolución. Ese deber cobra todo su sentido cuando la sociedad no se encuentre en una 

óptima situación económica pues es de esperar que los acreedores agotarán las 

posibilidades de cobro de su crédito accionando frente a la sociedad y sus 

administradores responsables, por lo que estos deben prestar especial atención a la 

situación patrimonial de la sociedad y en especial si la empresa tiene pérdidas por debajo 

 
La STS de 20 de julio de 2001, que sigue la línea de otras decisiones, como las SSTS de 16 de febrero de 
2000, RC 1449/1995, y 3 de julio de 1998, señalaba que el consentimiento de la situación por los socios o 
el conocimiento de la infracapitalización por el acreedor al momento de contratar con la sociedad no les 
autoriza para dirigirse luego contra los administradores. 
 
La STS de 12 de febrero de 2003 decía que hay que tener en cuenta el artículo 7.1 del Código civil, que 
obliga al ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe. 
Y la de 16 de octubre de 2003, antes citada, reitera esta misma idea, que también es apuntada en la STS 
de 27 de mayo de 2004, en la que se dice que el perjudicado no puede fundamentar la responsabilidad 
del Administrador en aquellas circunstancias que conocía o debía conocer al tiempo de contratar, y entre 
ellas las dificultades económicas existentes en el momento del pacto para saldar la deuda. 
   
La sentencia TS Sala 2ª, nº 3433/2016, establece: En primer lugar, no debe obviarse que la acción individual 
de responsabilidad presupone, en contraposición con la acción social de responsabilidad, la existencia de 
un daño directo al tercero que la ejercita (en este caso un acreedor). Al respecto, sirva la distinción que 
respecto de una y otra acción se contiene en la sentencia 396/2013, de 20 de junio: 
«La jurisprudencia y la doctrina han distinguido en el sistema legal de responsabilidad de los 
administradores sociales que los daños se causen a la sociedad, o se causen a socios o terceros, 
generalmente acreedores; y en este último caso, que la lesión sea directa, o que sea indirecta, en cuanto 
refleja de la causada directamente a la sociedad. [...] »La exigencia de responsabilidad a los 
administradores por los daños causados a la sociedad se hace a través de la denominada acción social, 
que regula el art. 134 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, art. 238 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ). [...] »La exigencia de responsabilidad por daños 
causados directamente a los socios o a terceros (señaladamente, a los acreedores) se hace a través de la 
denominada acción individual, que está regulada en el art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas (actualmente, art. 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). El texto del 
precepto explicita claramente el requisito del carácter directo de la lesión resarcible mediante el ejercicio 
de dicha acción, al disponer:«[n] o obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las 
acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los 
administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos (énfasis añadido). » Por esa razón, 
doctrina y jurisprudencia han excluido que mediante la acción individual pueda el socio exigir al 
administrador social responsabilidad por los daños que se produzcan de modo reflejo en su patrimonio 
como consecuencia del daño causado directamente a la sociedad. Para que pueda aplicarse el art. 135 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se requiere la existencia de un daño directo a los socios 
o a terceros. Si el daño al socio es reflejo del daño al patrimonio social solo puede ejercitarse la acción 
social de responsabilidad. En tal caso, la indemnización que se obtenga reparará el patrimonio social y, de 
reflejo, el individual de socios o terceros. [...] 
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de un nivel legal que ahora indicaremos podría existir responsabilidad de los 

administradores por deudas sociales de ésta y podrían tener que hacer frente a las 

mismas con su patrimonio personal18. 

Efectivamente, la ley prevé una serie de casos graves en los que exige la automática 

disolución de la empresa. Establece el artículo 363 de la LSC19 que constituyen causas 

legales de disolución de la sociedad las siguientes: 

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En 

particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un 

año. 

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto. 

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social. 

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. 

 
18 El sistema se creó en la Ley 19/1989, de 25 de julio, de Reforma parcial y Adaptación de la legislación 
mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades, de donde 
pasaría al texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre. El sistema legal cobraba pleno sentido porque se convertía en un atractivo 
instrumento de satisfacción de los acreedores sociales, cuando la causa de disolución concurrente fuese 
la de pérdidas graves del capital social y la sociedad se encontrase, al propio tiempo, en estado de 
insolvencia. 
(…)El sistema cumple una función preventiva, apoyada en la consideración del capital social como cifra de 
garantía  de los acreedores sociales y, en particular, una función preconcursal (SSTS 2.3.2004 Y 20.2.2007) 
: impedir que, en presencia de pérdidas graves del capital, la sociedad continúe actuando en el tráfico y 
acabe siendo insolvente (…) el sistema legal cumple también una función paraconcursal. Con frecuencia, 
los acreedores, en lugar de instar la declaración judicial, de quiebra, y después, de concurso de acreedores, 
con el inconveniente en muchos casos, de su falta de utilidad por falta de bienes, optaban por realizar 
reclamaciones a los administradores de sociedades insolventes. Esa función, que sería incluso incentivada 
por silencio de la Ley Concursal (que no impide que durante el concurso de la  sociedad los acreedores 
sociales, a la par que acreedores  concursales, reclamen el pago de sus créditos a los administradores que 
hubieren incumplido los deberes legales), se redujo drásticamente desde el momento  en que la 
responsabilidad de los administradores quedó limitada a las nuevas obligaciones sociales y, por tanto, no 
puede beneficiar a todos los acreedores sociales. 
C) En fin, en la medida en que, como se ha indicado, la Ley concursal no impide que los acreedores de la 
sociedad concursada reclamen el pago a los administradores que hayan incumplido los deberes legales, 
puede afirmarse que el sistema legal cumple también una función concursal, haciendo posible la 
satisfacción de determinados acreedores concursales. “Los deberes y la responsabilidad de los 
Administradores”, en AAVV responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles, (Dir. A. 
Rojo / Beltrán Coord. A.B. Campuzano), 3ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 242 a 248. 
 
19 Número 1 del artículo 363 redactado por el número veinte del artículo primero de la Ley 25/2011, de 1 
de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 
2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados 
derechos de los accionistas de sociedades cotizadas («B.O.E.» 2 agosto).Vigencia: 2 octubre 2011 
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e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital 

social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea 

procedente solicitar la declaración de concurso. 

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del 

cumplimiento de una ley. 

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto 

excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo 

de dos años. 

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. 

En todos estos casos, los administradores tienen obligación de disolver la sociedad si no 

se toman las medidas correctoras que prevé la propia Ley para evitarlo.  

Centrándonos en el supuesto e), analicemos las características de la responsabilidad de 

los administradores cuando existen deudas sociales que se encuadran en el concepto 

legal de pérdidas. En primer lugar, hemos de partir del concepto de pérdidas a partir del 

cual la ley impone unas obligaciones a los administradores que, por prescripción legal, 

serán legalmente relevantes a estos efectos cuando las mismas dejen reducido el 

patrimonio neto de la sociedad por debajo de la mitad del capital social de la empresa, 

independientemente de la causa de las pérdidas y la cifra del capital social20, o por 

extensión, en el supuesto del apartado f) al optar por la reducción del capital social como 

solución y consecuencia de las pérdidas habidas en la sociedad, (el patrimonio neto de 

la sociedad se disminuya hasta tal punto que se coloque en una cifra inferior al capital 

social)21. 

 
20 La causa de disolución opera tanto si el capital es el mínimo general como si es superior a ese mínimo.  
Y es indiferente que existan posibilidades de recuperación. En cuanto a su naturaleza una STS, Civil sección 
1 del 10 de julio de 2014 (ROJ: STS 3172/2014) Sentencia: 367/2014 | Recurso: 1858/2012 | Ponente: 
SEBASTIAN SASTRE PAPIOL 
 Expone la evolución de la naturaleza de la acción social pasando de entender que tal responsabilidad 
suponía una suerte de "pena civil" a entender que se fundamentaba en un "hecho objetivo" (no convocar) 
lo que suponía una responsabilidad objetiva o cuasiobjetiva". Esta es la más reciente y uniforme 
Jurisprudencia de esta Sala. Es una responsabilidad por deuda ajena "ex lege" que no tiene naturaleza de 
"sanción" o "pena civil", como señalan las STS 1063/2012, de 7 de marzo, de 14 de mayo de 2007, 13 de 
abril de 2012, 26 de noviembre de 2011, 30 de junio de 2010, 10 de noviembre de 2010, entre otras. Por 
ello, no cabe la retroactividad del precepto (art. 105.5 LSRL) tras la promulgación de la Ley 19/2005, de 
14 de noviembre, siendo de aplicación la originaria. 
21 Cuando, en una sociedad anónima o en una sociedad limitada, las pérdidas han disminuido el 
patrimonio neto de la sociedad por debajo de la cifra del capital social, hasta colocarse la cifra del 
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El momento a partir del cual ha de surgir la obligación de convocar la junta general surge 

cuando el administrador conozca o hubiera podido conocer la existencia de las perdidas, 

lo que resultará de los documentos contables, ya sean las cuentas anuales o el balance22. 

La ley impone una sanción específica por el incumplimiento de un deber legal con la 

inexorable consecuencia que los administradores pasan a responder solidariamente de 

obligaciones ajenas (así lo viene indicando el TS desde el año1997) y por ende los 

acreedores sociales ven ampliados los sujetos responsables que lo serán por ministerio 

de la Ley. Repárese que la responsabilidad en esta acción no es por daños, tal y como 

ocurre con la acción individual, y así lo ha dejado sentado nuestro alto tribunal, que en 

un primer momento exigía un perjuicio a los acreedores para hacer responsable a los 

administradores (STS 15.7.1997), dejando en la STS 3.4.1998 sin efecto tal requisito, para 

que pueda prosperar la acción, bastando sólo la prueba de la concurrencia de la causa 

de la disolución y el incumplimiento del deber de los administradores. 

Por todas es significativa la STS 6099/2012 en la que se proclama lo siguiente: para que 

deban responder al amparo de lo dispuesto en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas 

-hoy  367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se requieren los siguientes 

requisitos: 1) Concurrencia de alguna de las causas de disolución de la sociedad previstas en los 

números 3º, 4º, 5º y 7º del apartado 1 del artículo 260; 2) Omisión por los administradores de la 

 
patrimonio neto por debajo de 1/2 del capital social, la sociedad habrá incurrido en causa de disolución, 
por lo que si no reduce o aumenta su capital social, deberá disolverse. 
22  Entre otras, la STS de 20 de junio de 2013, haciendo referencia a otra de 30 de junio de 2010, señala 
que "el reconocimiento por el ordenamiento de personalidad jurídica a las sociedades capitalistas, con la 
consiguiente limitación de responsabilidad por deudas a sus bienes y derechos, impone a quienes las 
administran una serie de deberes que tienen por beneficiarios a los socios que les designan, a los terceros 
que con ellas contratan y al orden público económico (...)  
Continúa la mencionada sentencia señalando que, para garantizar la efectividad de dicho mecanismo, la 
Ley impone a los administradores la responsabilidad solidaria por las deudas sociales en caso de 
incumplimiento o tardío cumplimiento de la obligación de promover la disolución y, de forma correlativa, 
atribuye a los acreedores la posibilidad de dirigirse para la satisfacción de sus derechos, además de contra 
la sociedad, contra los administradores que hubieran incumplido la obligación referida.  
Respecto de la culpabilidad, en cuya negación se apoya el motivo, la sentencia 124/2010, de 12 marzo, 
estableció que la norma de que se trata no exige la concurrencia de más negligencia que la consistente 
en omitir el deber de promover la liquidación de la sociedad mediante convocatoria de la Junta o de 
solicitar que se convoque judicialmente cuando sea el caso - ahora también mediante solicitud de la 
declaración de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo -. No se exige, pues, una negligencia 
distinta de la prevista en la Ley de Sociedades Anónimas.  
Tampoco es menester que se demuestre la existencia de una relación de causalidad entre el daño y el 
comportamiento del administrador, sino que la imputación objetiva a éste de la responsabilidad por las 
deudas de la sociedad se realiza "ope legis " (esto es, por ministerio de la ley)”.  
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convocatoria de junta General para la adopción de acuerdos de disolución o de remoción de sus 

causas; 3) Transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución; 4) Imputabilidad 

al administrador de la conducta pasiva; y 5) Inexistencia de causa justificadora de la omisión (en 

este sentido, sentencia 942/2011, de 29 de diciembre). 

El análisis comparativo de los requisitos exigibles en uno y otro caso, evidencia: que, como hemos 

declarado en la sentencia 669/2011, de 4 de octubre, la responsabilidad solidaria frente a los 

acreedores por deuda social regulada en el artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas, es una acción diferente de las previstas en el propio texto refundido en los 

artículos 133 - acción social por daño a la sociedad- y 135 - acción individual por daño a socios y 

terceros. Tratándose de la acción prevista en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas 

no es precisa la existencia de daño. Más aún: su objeto no es la indemnización por daño -por más 

que en ocasiones se identifiquen el daño con el importe de la deuda impagada- y ni siquiera es 

preciso que la sociedad esté en situación de insolvencia -de hecho, se trata de una institución 

preconcursal dirigida a la liquidación "societaria"-. 

En todo caso son importante los criterios sentados en la referida sentencia en la medida 

que también se requiere para el buen éxito de la acción que es objeto de tratamiento que 

hay buena fe en el actor o demandante en el ejercicio de la acción social:  Ante todo, 

conviene indicar que la buena fe es exigible en el ejercicio de la acción de responsabilidad por 

deudas, por lo que no cabe exigir responsabilidad a los administradores cuando la pretensión 

rebasa los límites de aquella -así lo han declarado, entre otras, las sentencias 173/2011, de 17 de 

marzo , 826/2011, de 23 de noviembre , y 942/2011, de 29 de diciembre  -, sin que pueda oponerse 

frente al acreedor la mala fe derivada exclusivamente de su conocimiento de la precaria situación 

de la sociedad, ya que como declara la sentencia 1018/2009, de 21 de marzo, "para entender 

concurrente la mala fe no es suficiente que el acreedor tenga conocimiento de que la sociedad se 

halla en situación delicada”. 

Por su parte, en las sentencias 173/2011, de 17 de marzo , y 826/2011, de 23 de noviembre, 

entendieron que "la pretensión (de reclamar la responsabilidad de los administradores por las 

deudas sociales ex art. 262.5 TRLSA ) rebasa los límites de la buena fe" cuando se trata "de 

supuestos en los que las circunstancias concurrentes permiten concluir que el acreedor asume 

libre y voluntariamente el riesgo de conceder crédito a la sociedad después de haber sido oportuna 

y lealmente advertidos desde la propia sociedad deudora" de las dificultades de cumplir con el 

pago. En estas sentencias veníamos a exigir la concurrencia de dos elementos: "conocimiento de 

la insolvencia y concurrencia de circunstancias determinantes de que la reclamación contra los 

administradores pueda calificarse de contraria a la buena fe". 
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No obstante, en lo anterior, el requisito de la buena fe se aprecia con más claridad en la 

regulación actual, posterior a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre23, pues, en los casos en 

que resulte de aplicación, los administradores sólo responden de los créditos nacidos 

con posterioridad a la aparición de la causa de disolución. Es decir, la responsabilidad 

por deudas solo opera cuando el acreedor desconocía al tiempo de contratar la situación 

de crisis económica de la sociedad24   

 

2). - Responsabilidad de los administradores por deudas sociales, pérdidas o 

insolvencia 

Si existen pérdidas, tal y como las hemos descrito, la ley requiere que los administradores 

adopten una serie de medidas porque, en otro caso, según el artículo 367 de la LSC 

responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de 

la causa legal de disolución. Las medidas que pueden adoptar para evitarlo son las 

siguientes25: 

 
23 Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. 
 Disposición final segunda Modificación del artículo 105 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada. 
Se modifica el apartado quinto del artículo 105 de Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad 
anónima europea domiciliada en España, que pasa a quedar redactado así: 
«5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal 
de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la 
junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no 
soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a 
contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde 
el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso. 
En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de 
la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha 
anterior. 
 
24 Esta interpretación podría vaciar de contenido, pues en el caso más común de pérdidas que dejan el 
patrimonio de la sociedad por debajo de la mitad del capital social, que no tiene por qué ir asociada a la 
insolvencia, pero en la mayor parte de los casos sí va ligada a ella, lo cierto es que, la mayoría de quienes 
siguen contratando y suministrando a la sociedad conocen su precaria situación económica. 
 
 
25 El TS ha declarado de forma reiterada  y así lo expone en sentencia de 13 de junio de 2012   (entre otras 
muchas, sentencias 458/2010, de 30 de junio , 680/2010, de 10 de noviembre y 942/2011, de 29 de 
diciembre), que el reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades capitalistas, con la 
consiguiente limitación de responsabilidad por deudas a los bienes y derechos de la sociedad, impone a 
sus administradores una serie de deberes que tienen por destinatarios no solo a los socios que les 
designan, sino también al orden público económico y a los terceros que con ellas contratan, de tal forma 
que cuando la sociedad incurre en pérdidas cualificadas determinantes de la concurrencia de causa legal 
de disolución, les obliga alternativamente a promover la liquidación por el procedimiento societario, 



REVISTA COMUNICA, ABRIL 2020, Nº006                                                                                                         34 
 

a) Que los administradores promuevan un aumento de capital de la sociedad o se 

reduzca el capital en cuantía suficiente, siempre que no sea procedente solicitar la 

declaración de concurso. 

b) Convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el 

acuerdo de disolución. 

c) Que soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el 

plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, 

 
reorientando el objeto social al reparto entre los socios del remanente existente después de pagadas las 
deudas sociales; o la adopción de acuerdos dirigidos a remover la causa de disolución concurrente y 
reconstruir el patrimonio social; o la reducción del capital social restableciendo el equilibrio entre la cifra 
de capital y el patrimonio, con la necesaria publicidad que ello conlleva.  
Vid STS 4 de 4 de diciembre de 2013, ROJO STS 6634/2013, considera que el mero conocimiento de crisis 
o insolvencia de la sociedad deudora no deslegitima al acreedor para el ejercicio de la acción: 
No podemos obviar que las sentencias citadas por los recursos, al desarrollar sus respectivos motivos de 
casación, especialmente las Sentencias 776/2001, de 20 de julio y 942/2003, de 16 de octubre , 
entendieron que los acreedores que conocían la situación de insolvencia de la sociedad y, a pesar de ello, 
asumieron el riesgo de contratar con ella, no podían ejercitar la acción de responsabilidad prevista en el 
art. 262.5 TRLSA frente a los administradores, pues ello supondría una interpretación del precepto 
contraria a la buena fe. Pero esta interpretación está superada por la actual jurisprudencia, contenida en 
las Sentencias 557/2010, de 27 de septiembre; 173/2011, de 17 de marzo; 826/2011, de 23 de noviembre; 
942/2011, de 29 de diciembre; 225/2012, de 13 de abril y 395/2012, de 18 de junio. 
(…)Parecidos términos empleamos en la Sentencia 225/2012, de 13 de abril, al razonar que "para entender 
concurrente la mala fe no es suficiente que el acreedor tenga conocimiento de que la sociedad se halla en 
situación delicada". Por su parte, en las sentencias 173/2011, de 17 de marzo , y 826/2011, de 23 de 
noviembre, entendimos que "la pretensión (de reclamar la responsabilidad de los administradores por las 
deudas sociales ex art. 262.5 TRLSA ) rebasa los límites de la buena fe" cuando se trata "de supuestos en 
los que las circunstancias concurrentes permiten concluir que el acreedor asume libre y voluntariamente 
el riesgo de conceder crédito a la sociedad después de haber sido oportuna y lealmente advertidos desde 
la propia sociedad deudora" de las dificultades de cumplir con el pago. En estas sentencias veníamos a 
exigir la concurrencia de dos elementos: "conocimiento de la insolvencia y concurrencia de circunstancias 
determinantes de que la reclamación contra los administradores pueda calificarse de contraria a la buena 
fe" 
No obstante, a la referida sentencia el Magistrado D. Sebastian Sastre Papiol a la sentencia recurrida del 
recurso de casación nº 1694/2011: 
(…)Por todo lo hasta aquí expuesto, creo que deberíamos haber aplicado la doctrina según la cual se exime 
de responsabilidad a los administradores demandados por las deudas sociales, cuando el acreedor, asume 
y conoce o debía conocer la situación de crisis de la entidad deudora al momento de contratar, pues, en 
tales circunstancias, declarar la responsabilidad de aquéllos en base al art. 262.5 LSA  supone una 
interpretación ajena y contraria al principio de la buena fe exigido para el ejercicio de los derechos en 
general por el   art. 7 Cc  , pues no " se actuaría entonces de la manera razonable, honesta y adecuada a 
las circunstancias, de acuerdo con el   art. 7.1 Cc  " ( STS núm. 118/2006, de 16 de febrero ). Con las 
circunstancias concurrentes que he dejado expresadas en el presente caso, no me cabe la menor duda de 
que nos hallamos ante un supuesto muy cualificado de exoneración de responsabilidad derivada del art. 
262.5 TRLSA.  
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cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera 

sido contrario a la disolución. 

En consecuencia, si los administradores de la sociedad no adoptan alguna de dichas 

obligaciones, pueden encontrarse con una demanda de derivación de responsabilidad 

por la que tengan que responder personalmente con su patrimonio por las deudas 

sociales acaecidas con posterioridad a la ocurrencia de la causa de disolución. 

Es importante reparar en el ámbito objetivo de la responsabilidad, y en especial la fecha 

que deberá tenerse en cuenta para determinar las obligaciones sociales de las que 

responderán los administradores.  El apartado 2 del artículo 367 acoge la presunción de 

que: “se entenderán las obligaciones sociales reclamadas  de fecha posterior al 

acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los 

administradores acrediten que son de fecha anterior”,  por lo que se produce una clara 

inversión de la carga de la prueba, en el sentido que serán los administradores sociales 

frente a quienes se dirige la acción los obligados a acreditar que la causa de disolución 

no concurría en el momento del nacimiento del crédito, o de haber concurrido, no tenían 

o no podían haber tenido conocimiento26. 

 
26Como indica la referida STS de 23 de 2011 respecto al dies a quo, "es aquel en que los administradores 
efectivamente conocieron la concurrencia de causa de disolución, o en que la habrían conocido de ajustar 
su comportamiento al de un ordenado empresario, entre cuyos deberes figura el de informarse 
diligentemente sobre la marcha de la sociedad, a tenor de lo dispuesto hoy en el artículo 225.2 de la Ley 
de Sociedades de Capital y, en la fecha en la que se desarrollaron los hechos, en el artículo 127.2 de la Ley 
de Sociedades Anónimas " .  
Este tribunal, en aplicación de este criterio jurisprudencial, ha venido sosteniendo que los 
administradores, con base en el cumplimiento de ese deber de diligencia genérico que ya puso de relieve 
la mencionada STS de 23 de noviembre de 2011, deben al menos conocer y verificar el estado patrimonial 
y contable de la sociedad mediante, entre otros mecanismos, los balances de comprobación trimestrales 
que indica el Código de Comercio (CCo) y, desde luego, en el momento de formular las cuentas anuales, 
a lo que se debería añadir el cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario que recaen sobre las 
sociedades y que obligan a los administradores a mantener inexorablemente un conocimiento constante 
sobre el estado patrimonial y financiero de la sociedad a la que administran.  
 Dicho ello, la STS de 19 de septiembre de 2013 recuerda que "La institución de la carga de la prueba no 
tiene por finalidad determinar cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de 
la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia de "non liquet" 
[literalmente, "no está claro"] que se establece en los arts. 11.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
1.7º del Código Civil, al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los 
asuntos de que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar 
suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas relativas 
a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba. Las objeciones que la recurrente hace 
respecto de las deficiencias probatorias y su causa nada tienen que ver con la carga de la prueba desde el 
momento en que la sentencia de la Audiencia Provincial ha considerado suficiente la prueba practicada, 
pues afectan a la valoración de la prueba, que es objeto del siguiente motivo".  
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La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una reciente Sentencia27, de 18 de enero de 

2017, viene a confirmar el carácter objetivo (o cuasi-objetivo) de la responsabilidad 

solidaria contemplada en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, resolviendo 

un supuesto en el que los administradores sociales trataban de evitar su responsabilidad 

solidaria, a pesar de no haber convocado la Junta General en el plazo de dos meses tras 

la existencia de causa de disolución, sosteniendo que ante dicha situación, se adoptaron 

medidas tendentes a mejorar su deteriorada situación financiera. 

El planteamiento del recurso de casación resuelto por el Alto Tribunal en la Sentencia 

anteriormente indicada se centraba en determinar si cabía amortiguar la responsabilidad 

de los Administradores en aquellos casos en los cuales no se insta la disolución de la 

sociedad pero se adoptan medidas encaminadas a mejorar la situación financiera de la 

Sociedad. 

El tribunal Supremo no aceptó la argucia defensiva del recurrente, sosteniendo que si 

bien  existe jurisprudencia que ha tenido en cuenta ciertas circunstancias que pueden 

justificar que no se impute dicha responsabilidad a los Administradores cuando éstos 

hayan desarrollado una actuación significativa para evitar el daño, estas únicamente se 

refieren al precepto en su redacción anterior a la promulgación de la Ley 19/2005, 

cuando se debía responder solidariamente de todas las deudas sociales, anteriores y 

posteriores a la existencia de la causa. 

En este orden de cosas ha de analizarse la otra cara de la moneda, en qué medida han de 

conocer los acreedores demandantes la situación económica de la sociedad en el 

momento en que contrajeron su crédito, si adentrarnos en el tema de la mala fe. 

El Alto Tribunal, en sentencia28 de 4 de diciembre de 2013, sostiene que: “el mero 

conocimiento de la situación de crisis económica o de insolvencia de la sociedad por 

parte del acreedor al tiempo de generarse su crédito no le priva de legitimación para 

ejercitar la acción de responsabilidad prevista en el art. 262.5 TRLSA [actual art. 367 

LSC]. Por el contrario, al contratar en esas circunstancias conoce la garantía legal que 

supone respecto del cobro de su crédito que el reseñado precepto haga al administrador 

 
27STS  nº 27/2017, Rec 1422/2014 
 
28 Resolución 733/2013, Rec 1694/2011 
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responsable solidario de su pago por no haber promovido la disolución, si es que 

concurría causa legal para ello”. 

A lo anterior añade el Tribunal Supremo que mantener una solución diferente “vaciaría 

de contenido el precepto, pues en el caso más común de pérdidas que dejan el 

patrimonio de la sociedad por debajo de la mitad del capital social, que no tiene por qué 

ir asociada a la insolvencia, pero en la mayor parte de los casos sí va ligada a ella, la 

mayoría de quienes siguen contratando y suministrando a la sociedad conocen su 

precaria situación económica”. 

 

  

3)- Problemas de funcionalidad y coordinación del sistema de responsabilidad 

concursal y la acción social frente a los administradores 

La Ley Concursal hace referencia a las acciones de responsabilidad de los 

administradores sociales acogidas en la normativa de sociedades de capital en los 

artículos 8.7, 48.bis, 48 quater y 60 LC. 

Ha de hacerse un primer apunte que viene exigido por la entrada en vigor, el 1 de enero 

de 2012, de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal. A partir 

de ésta, el legislador atribuye legitimación exclusiva para el ejercicio de la acción social 

de responsabilidad en el concurso a la administración concursal (art. 48 quáter LC) frente 

a la regulación anterior, en el que se mantenía la convivencia de ambos legitimados29. 

En el caso del concurso de una sociedad de capital, el tratamiento concursal de las 

acciones de responsabilidad contra los administradores varía atendiendo a la clase de 

acción que se pretenda ejercitar. 

En este orden de cosas no debemos obviar, por notorio que resulte, que el doble régimen 

legal de la responsabilidad societaria y la concursal, que confluye en caso de insolvencia 

provisional o definitiva, crea problemas de adaptación de la regulación general a la 

 
29  El hoy derogado art. 48.2 LC. 
Lo que no es impedimento para entender que cualquier parte interesada puedan intervenir como 
coadyuvante en el procedimiento, ex art. 13 LEC, tal y como entendemos que puede acaecer ante una 
sentencia reciente STS 4296/2017, ponente Don Pedro José Vela. 
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concursal, que en ocasiones tendrán un fondo sustantivo y en otras una controversia 

procesal, pues se trata de acomodar la exigencia de responsabilidad a la realidad 

concursal de la sociedad.  

Recordemos que la responsabilidad de los administradores sociales se produce respecto 

de tres grandes ámbitos: 

1. La llamada acción social de responsabilidad, por la que se reclama frente a los 

administradores sociales por acciones u omisiones contrarias a la ley o a los 

estatutos, o bien realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño 

del cargo, que hayan sido dañosas para la sociedad. 

2. La acción individual de responsabilidad, ejercitable por tercero que haya 

experimentado daños como consecuencia de actos u omisiones de la 

administración social, y que en puridad no comporta trascendencia concursal, 

precisamente por el carácter individual de la misma, intrínsecamente 

incompatible con un procedimiento colectivo como es el concursal. 

3. La responsabilidad solidaria de los administradores, de perfil netamente objetivo, por 

cuanto se ejercita cuando el administrador societario incumpla la obligación de 

convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, 

el acuerdo de disolución, así como cuando no solicite la disolución judicial o, si 

procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde 

la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya 

constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario 

a la disolución. 

Añadimos una cuarta clasificación en relación con esta última de responsabilidad por 

perdidas, pues esta acción, que penaliza la generación de insolvencia o la no evitación 

de la misma, puede solaparse con una responsabilidad concursal, en tanto que la acción 

negligente o la inacción de los administradores ha dado lugar a la insolvencia, pero en 

realidad sus características objetivas de sanción por deuda ajena no se superponen 

automáticamente con la genuina responsabilidad concursal de los administradores 

sociales, que es la cuarta y última modalidad. 

Reparemos en los problemas que pueden plantearse en aquellos casos en los que se haya 

abierto la sección de calificación del concurso y la administración concursal o el 
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ministerio fiscal hayan interesado en sus respectivos escritos la calificación de concurso 

culpable, imputando algunas de las conductas que impliquen una generación de la 

agravación de la insolvencia ocasionada por una acción u omisión del órgano de 

administración social a título de dolo o culpa grave (art 164 y 165 LC) 

También puede darse el caso de que la resolución de un procedimiento pueda afectar 

prejudicialmente al otro30. 

Vaya por delante que el artículo 8.7 de la LC atribuye competencia a la persona jurídica 

concursada, con carácter exclusivo y excluyente para ejercitar la acción de 

responsabilidad contra los administradores o liquidadores de derecho, o de hecho, y 

contra los auditores por los daños y perjuicios causados, antes o después de la 

declaración judicial del concurso. 

 
30 Apunta SANCHEZ GIMENO, S., “Las acciones de responsabilidad de los administradores previstos por la 
normativa societaria en el concurso de acreedores” en Homenaje al profesor D. Juan Luis Iglesias Prada 
/ Extraordinario-2011, pp 190 y ss que el problema debería resolverse, como se ha señalado en nuestra 
doctrina, mediante la excepción de litispendencia o, en su caso, de cosa juzgada. La solución es 
problemática, debiendo notarse que la excepción debería afectar al segundo procedimiento, con 
independencia de que este fuera el de calificación concursal o el de ejercicio de la acción societaria de 
responsabilidad. 
En segundo lugar, pueden darse casos en los que la resolución de un procedimiento pueda afectar 
prejudicialmente al otro. Así puede suceder, en particular, cuando el presupuesto de ambas acciones —la 
concursal y la societaria— sea la realización de un hecho lesivo para el patrimonio de la sociedad que haya 
producido o agravado su insolvencia. En esta situación podrían llegar a coincidir la acción social de 
responsabilidad, fundamentada en la realización de una conducta lesiva del patrimonio social y la acción 
de cobertura del pasivo prevista por el artículo 172.3 de la Ley Concursal, fundamentada en la causación 
o agravación de la insolvencia derivada de tal conducta. Procedería, en estos casos, la suspensión del 
procedimiento por prejudicialidad civil al amparo del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
partiendo del entendimiento de que en un procedimiento debería decidirse sobre una cuestión —si 
efectivamente el administrador lesionó con su conducta el patrimonio social y ello produjo o agravó la 
insolvencia— que, a su vez, constituiría objeto principal del otro procedimiento 13. En todo caso, ha de 
notarse que siendo distinto el objeto de la pretensión, no se plantearía, en sentido estricto, un problema 
de litispendencia, sino de prejudicialidad, que debería dar lugar a la suspensión, a solicitud de cualquiera 
de las partes, del procedimiento en el que se hubiera ejercitado la acción social de responsabilidad. No 
obstante, partiendo de la hipótesis de que la acción social de responsabilidad se hubiera ejercitado por un 
acreedor antes del ejercicio de las acciones concursales —previa apertura de la sección de calificación— 
no se alcanza a ver, por conveniente y razonable que sea, en qué norma o principio se ampara una solución 
que implicaría la suspensión del procedimiento iniciado con anterioridad en el tiempo, sin contar con la 
aceptación de ambas partes. 
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Por su parte, los artículos. 50.2 y 51 bis 1 de la Ley Concursal regulan, desde hace 

relativamente poco31, los efectos de la declaración del concurso sobre las acciones contra 

los administradores.  

En concreto, el art. 50.2 LC proclama que: 2. Los jueces de lo mercantil no admitirán a 

trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión, 

en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores 

de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso 

de concurrencia de causa de disolución. De admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último 

inciso del apartado anterior32. 

Y en el 51 bis 1, se establece: 1. Declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en 

suspenso los procedimientos iniciados antes de la declaración de concurso en los que se 

hubieran ejercitado acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de 

las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso 

de concurrencia de causa de disolución. 

Lo que parece significar que son acciones ejercitadas por los acreedores de la sociedad 

exigiendo que el administrador pague una deuda de la sociedad, basados en casos de 

responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad por falta de 

disolución cuando concurre causa legal (art. 367 LSC). 

Sin embargo, y como contraposición a lo anteriormente expuesto, parece que no se 

aplicará ni la inadmisibilidad ni la suspensión cuando la demanda contra los 

administradores exigiéndoles el pago de una deuda contraída por la sociedad no se 

funde en la omisión de la disolución sino en cualquiera de los que dan cobertura a la 

llamada "acción individual" de responsabilidad (art. 241 LSC). Por ejemplo, porque el 

administrador haya interferido en la relación entre el acreedor y la sociedad provocando 

el incumplimiento de esta o porque haya generado en el acreedor la confianza en que la 

sociedad pagaría a quien ahora reclama la indemnización (art. 1902 CC), a modo de 

ejemplo.  

 
31 Ya que la Ley 22/2003, de 9 de julio, en la redacción original no establecía una incompatibilidad entre 
la tramitación del concurso del concurso y el ejercicio de acciones de cumplimiento de obligaciones 
sociales. Tras la reforma de la Ley Concursal por Ley 38/2011, de 10 de octubre se ha dado el tratamiento 
que exponemos en el texto principal de la presente nota a los problemas anteriormente expuestos, 
aplicando algunas soluciones que ya había apuntado la doctrina e introduce algunas mejoras de carácter 
formal. 
32 El referido inciso establece que: de admitirse a trámite las demandas, se ordenará el archivo de todo 
lo actuado, careciendo de validez las actuaciones que se hayan practicado (art. 50.1 LC). 
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Hemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿Basta con que el acreedor apoye su demanda 

en el art. 241 LSC en lugar de hacerlo en el 367 LSC para que no sean de aplicación los 

artículos mencionados? Los elementos o presupuestos del supuesto de hecho de una y 

otra norma son distintos, pero pueden darse todos ellos en muchos casos por lo que el 

demandante tiene una cierta capacidad de elección33.  

El TS en sentencia34 de fecha 22 de diciembre de 2014 ratifica lo anterior, la norma 

procesal no prevé ningún efecto de la declaración de concurso respecto de la acción 

individual (antes regulada en el art. 135 TRLSA y actualmente en el art. 241 LSC), de tal 

forma que puede ser ejercitada por los terceros perjudicados, ante el juez mercantil que 

corresponda, al margen del concurso de acreedores. 

En todo caso, dicho lo anterior y en lo que respecta a la acción social de responsabilidad 

frente a los administradores, la declaración de concurso no debe  conllevar 

necesariamente la suspensión del ejercicio de la acción y la paralización de los 

procedimientos en los que ya se hubiera ejercitado, sino que el efecto legal de la 

declaración de concurso se ciñe a: i) restringir la legitimación activa en exclusiva a la 

administración concursal (art. 48 quáter); atribuir la competencia judicial para conocer de 

estas acciones al juez del concurso (art. 8.7º LC); y ii) los juicios en los que se ejerciten 

 
33 En argumento de lo que decimos se pronuncia la STS 5721/2014, con motivo del análisis de la institución 
de la prescripción: El hecho de que el ejercicio de esta acción individual no quede suspendido como 
consecuencia de la declaración de concurso no significa que no alcance a esta acción el efecto de la 
interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción no va ligada necesariamente a la 
suspensión o paralización de la acción, siendo posible que estando interrumpida la prescripción pueda 
ejercitarse la acción. En estos casos, la justificación del efecto interruptivo de la prescripción es distinto, y 
guarda relación con la conveniencia de que los terceros afectados, en nuestro caso acreedores de la 
sociedad, esperen a lo que pudiera acontecer en el concurso, que pudiera afectar al daño o perjuicio 
susceptible de ser resarcido por los administradores con la acción individual, y también al conocimiento de 
las conductas o comportamiento de los administradores que pudieran justificar la responsabilidad. 
Lo argumentado hasta ahora sirve también para justificar por qué la acción de responsabilidad 
extracontractual frente a los auditores de la sociedad concursada está afectada por la interrupción de la 
prescripción, como consecuencia de la declaración de concurso, aunque el ejercicio de esta acción no 
quede impedido o restringido tras la apertura del concurso. 
La acción de responsabilidad frente a los auditores por daños ocasionados a la sociedad, y por lo tanto en 
interés de esta última, sí que queda afectada por la declaración de concurso, en la medida en que se 
atribuye la competencia al juez del concurso (art. 8.7º LC) y la legitimación exclusiva a la administración 
concursal ( art. 48 quáter). El efecto de la interrupción de la prescripción previsto en el art. 60 LC no queda 
limitado a esta acción contractual, sino que se extiende también a la acción de responsabilidad 
extracontractual, sin perjuicio de que su justificación sea distinta y guarde relación con la anteriormente 
expuesta respecto de la acción directa frente a los administradores.  
De este modo, no existe ninguna razón que impida una interpretación literal del precepto legal, y por lo 
tanto que pueda aplicarse la interrupción de la prescripción a cualesquiera acciones de responsabilidad 
susceptibles de ser ejercitadas frente a los administradores o auditores de la sociedad concursada. 
 
34 737/2014, de 22 de diciembre, Rec 1261/2013 
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estas acciones, que estuvieren en primera instancia y no haya finalizado el acto del juicio 

o la vista, se acumulan de oficio al concurso (art. 51.1 LC35). 

Concluido el concurso, no obstante, cabrá la posibilidad de reanudar el curso del 

procedimiento suspendido o, en su caso, ejercitar la acción que quedó paralizada con el 

objetivo de reclamar del administrador el pago del crédito o de parte del mismo que no 

pudo percibirse en el concurso, cobrando aquí todo su sentido la interrupción de la 

prescripción para el ejercicio de acciones contra los administradores prevista en el 

reformado apartado tercero del artículo 60 de la Ley Concursal36 y 241 de la LSC.37 

De forma evidente, el objetivo perseguido por el legislador con las normas citadas es el 

de evitar que el ejercicio aislado por algunos acreedores de la acción de responsabilidad 

por deudas pueda vaciar el patrimonio de los administradores, privando de 

funcionalidad al régimen de responsabilidad concursal que ha de jugar en beneficio de 

todos los acreedores38. 

En contra del criterio propuesto por la doctrina, como veremos, la acción individual de 

responsabilidad ha quedado fuera de la nueva regulación, lo que permitirá que, como 

ha venido sucediendo hasta ahora, sea ejercitada al margen del concurso sin ningún tipo 

de control o cortapisa, por lo que adelantamos va a ser mayormente utilizada por los 

acreedores en sede judicial. 

 
35 Los juicios acumulados continuarán su tramitación ante el juez del concurso, por los trámites del 
procedimiento por el que viniera sustanciándose la reclamación, incluidos los recursos que procedan 
contra la sentencia (art 51 in fine LC). 

36 La acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro 
años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse. 

Artículo 241 bis introducido por el apartado veintidós del artículo único de la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo 
(«B.O.E.» 4 diciembre). Vigencia: 24 diciembre 2014  

 
37 Acción esta de responsabilidad individual que analizaremos a continuación. 
38Luego, dichos procedimientos podrán reanudarse o formularse posteriormente a la conclusión del 
concurso, lo que lleva posible e inevitablemente a su falta de prosperabilidad, tal y como veremos 
posteriormente, y en el supuesto en el que se apertura la sección de calificación y se diluciden 
responsabilidades frente a los administradores sociales. No obstante, no obviemos que una posible 
sentencia estimatoria conllevaría una repercusión positiva al patrimonio social, lo que a la postre ha de 
asumirse como propio del procedimiento concursal. 
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III.- LA ACCION INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

 

De acuerdo con la doctrina sentada por el TS, la acción individual de responsabilidad es 

una acción directa y principal, no subsidiaria, que se otorga a los accionistas, socios y 

terceros, para recomponer su patrimonio, siendo los actos u omisiones constitutivos de 

esta acción idénticos a los de la acción social de responsabilidad, es decir, los contrarios 

a la ley, a los estatutos o los realizados sin la diligencia con la que los administradores 

deben desempeñar su cargo, con la diferencia que el daño (o la disminución patrimonial) 

no se ocasiona a la sociedad sino directamente a un tercero, que es el legitimado para el 

ejercicio de la acción que, cuando carece de fuerza ejecutiva, se suelen acumular las 

acciones contra ambos (vid STS 3 septiembre de 2014, ROJO: ST 3750/2014;  23 de mayo 

2014, ROJO STS 2037/2014). 

De la misma manera hemos de referir que, si los referidos actos son llevados a cabo en 

el ejercicio de su actividad extra orgánica – es decir en el ámbito de su esfera personal, 

entraría en juego la responsabilidad extracontractual, del art. 1902 CC.39 Se plantean  

pues especiales dificultades para delimitar los comportamientos de los que deba 

responder directamente frente a terceros, delimitando el ámbito de la responsabilidad 

que incumbe a la sociedad, que es con quien contrata en la esfera de su actividad 

mercantil, de la responsabilidad de los administradores que actúan en su nombre y 

representación. En este último caso, pues, la acción individual de responsabilidad 

 
39 En el mismo sentido vid a ESTEBAN VELASCO, G., “La acción individual de responsabilidad”, en AAVV La 
responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles, (Dir. A. Rojo / Beltrán Coord. A.B. 
Campuzano), 3ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, pp.160 y 161. En los supuestos de actividad extra 
orgánica no se produce ninguna implicación (responsabilidad) para la sociedad y para nada tiene que 
invocar el artículo 135 de la LSA y sus implicaciones societarias. En este sentido es muy correcta la doctrina 
jurisprudencial reiterada  en varias resoluciones: “ nada impide que junto con la acción del artículo 135 de 
la Ley de anónimas, por la conducta ilícita del administrador en su actividad orgánica , coexista la acción 
genérica del artículo 1902 del Código Civil por los daños que el administrador hubiera podido causar  a 
socios o terceros al margen  de esa actividad, es decir, no ya como tal administrador ,… si el artículo 135 
se entendiera referido a la responsabilidad del administrador en su esfera personal, resultaría un precepto 
sencillo que perdería su justificación más segura como excepción a las reglas de imputación normalmente 
derivadas del carácter orgánico de la actuación del administrador “ ( STS de 20.7.2001; de 24.3.2004: de 
7.5.2004).Otra cosa sucede si lo enmarcamos funcionalmente , como entendemos que debe hacerse, en el 
terreno de la actividad de organización societaria y de gestión de la empresa, que incumbe 
institucionalmente a los administradores. 
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supone una especial aplicación de responsabilidad extracontractual integrada en un 

marco societario, que cuenta con una regulación propia (241 LSC), que la especializa 

respecto de la genérica prevista en el art. 1902 CC (SSTS de 6 de abril de 2006, 7 de mayo 

de 2004, 24 de marzo de 2004, entre otras). Se trata, de una responsabilidad por "ilícito 

orgánico", entendida como la contraída en el desempeño de sus funciones en el cargo40. 

Los presupuestos para que deba prosperar la acción individual de responsabilidad, de 

acuerdo con la doctrina sentada por el TS (SSTS395/2012, de 18 de junio , 312/2010 de 1 

de junio , 667/2009 de 23 de octubre, 396/2013, de 20 de junio , 15 de octubre de 2013 , 

entre otras), son: (i) incumplimiento de una norma; (ii) imputabilidad de tal conducta omisiva 

a los administradores, como órgano social; (iii) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, 

sea susceptible de producir un daño; (iv) el daño que se infiere debe ser directo al tercero que 

contrata, en este caso, al acreedor, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad y (v) 

relación de causalidad entre la conducta contraria a la ley y el daño directo ocasionado al tercero. 

En este punto queda por aclarar que existe una diferencia fundamental entre la 

responsabilidad de la persona jurídica por los daños causados a terceros por los 

administradores y los daños causados por los empleados. Respecto a estos últimos la 

responsabilidad de la persona jurídica lo es por un hecho ajeno a la que resulte aplicable 

el artículo 1903 CC cesando la responsabilidad de la persona jurídica cuando hubiera 

acreditado haber desplegado toda la diligencia necesaria para evitar el daño (1903 CC). 

Por el contrario, respecto de los daños ocasionados por los administradores, la aplicación 

del art. 1903 CC no procede toda vez que este precepto exige “dependencia”, sobre todo 

porque los actos de los administradores sociales no son hechos ajenos de los que deba 

responder la persona jurídica sino propios de éste, por lo tanto, han de encajarse en el 

art. 1902 CC. 

Cuestión interrelacionada con la anterior y que no resulta baladí es el referente al 

requisito de la antijuricidad, máxime cuando el artículo 1902 del CC no lo menciona 

 
40 Por ello, es primordial sentar que la fuente de deberes que se le imponen en su condición de 
administrador es, entre otras, la de cumplir y respetar las normas que afectan a la actividad social o 
sectorial, si se prefiere. El cumplimiento de este "deber objetivo de cuidado" que, como ha afirmado la 
doctrina, consiste en no dañar a los demás, exige emplear la diligencia de un "ordenado empresario" y 
cumplir los deberes impuestos por las leyes (art. 266 LSC) en relación con los terceros directamente 
afectados por su actuación. 
La infracción de este deber, supone un incumplimiento de una obligación de la sociedad, que es imputable 
a los administradores, por negligencia, en el ejercicio de sus funciones en el cargo, actuando como órgano 
social. 
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como uno de los requisitos para que la acción sea estimada. Zanjando la polémica 

doctrinal la jurisprudencia diluye la ilicitud en el marco de la valoración de la acción u 

omisión en términos de la culpa o la negligencia (SSTS de 21 .5.1985; 11.10.1991; 21 

.5.1192;10.12.2008) que establece los siguientes requisitos: a) una acción u omisión ilícita; 

b) la realidad y constatación de un daño causado; c) la culpabilidad y d) nexo causal 

entre el primero y el segundo requisito.  

No obstante el TS en sentencias más recientes 258/2016 de 18 de abril ha establecido en 

sus propias palabras que: la acción individual de responsabilidad del administrador de la 

sociedad deudora, basada en el cierre de hecho de esta que ha impedido el cobro del crédito del 

demandante, hemos declarado recientemente, en la sentencia 253/2016, de 18 de abril , algo que 

tiene relevancia respecto del presente motivo: «(Para que pueda imputarse a la administradora el 

impago de una deuda social, como daño ocasionado directamente a la sociedad acreedora, [...] debe 

existir un incumplimiento más nítido de un deber legal al que pueda anudarse de forma directa el 

impago de la deuda social. » De otro modo, si los tribunales no afinan en esta exigencia, corremos 

el riesgo de atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago de las deudas sociales 

en caso de insolvencia de la compañía, cuando no es esta la mens legis. La ley, cuando ha querido 

imputar a los administradores la responsabilidad solidaria por el impago de las deudas sociales en 

caso de incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad, ha restringido esta 

responsabilidad a los créditos posteriores a la aparición de la causa de disolución (art. 367 LSC)41.  

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

jurisprudencia requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: i) un comportamiento 

activo o pasivo de los administradores; ii) que tal comportamiento sea imputable al órgano de 

administración en cuanto tal; iii) que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir 

la Ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado 

empresario y a un representante leal; iv) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea 

susceptible de producir un daño; (v) el daño que se infiere debe ser directo al tercero que contrata, 

 
41 Sigue afirmando la sentencia: Si fuera de estos casos, se pretende, como hace la demandante en su 
demanda, reclamar de la administradora la responsabilidad por el impago de sus créditos frente a la 
sociedad, debe hacerse un esfuerzo argumentativo, del que carece la demanda, por mostrar la incidencia 
directa del incumplimiento de un deber legal cualificado en la falta de cobro de aquellos créditos. [...] »En 
nuestro caso, en realidad, se está imputando al administrador el impago de las deudas sociales con la 
demandada, sin que tal impago sea directamente imputable, con carácter general, al administrador. Ni 
siquiera cuando la sociedad deviene en causa de disolución por pérdidas y no es formalmente disuelta, a 
no ser que conste que caso de haberlo sido, sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito. 
Para ello JURISPRUDENCIA 6 hay que hacer un esfuerzo cuando menos argumentativo (sin perjuicio de 
trasladarle a los administradores las consecuencias de la carga de la prueba de la situación patrimonial 
de la sociedad en cada momento) [...]». 
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sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y (v) la relación de causalidad entre la 

conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero ( SSTS 131/2016, 

de 3 de marzo ; 396/2013, de 20 de junio ; 15 de octubre de 2013 ; 395/2012, de 18 de junio ; 

312/2010, de 1 de junio ; y 667/2009, de 23 de octubre , entre otras)». La demandante, ahora 

recurrente en casación, mediante el ejercicio de la acción individual pretende atribuir la 

responsabilidad del impago de sus créditos al administrador de la sociedad deudora. 

Esta Sala viene entendiendo que la acción individual de responsabilidad de los 

administradores «supone una especial aplicación de responsabilidad extracontractual 

integrada en un marco societario, que cuenta con una regulación propia (art. 135 TRLSA, 

y en la actualidad art. 241 LSC), que la especializa respecto de la genérica prevista en el 

art. 1902 CC (SSTS de 6 de abril de 2006, 7 de mayo de 2004, 24 de marzo de 2004, entre 

otras). Se trata de una responsabilidad por "ilícito orgánico", entendida como la 

contraída en el desempeño de sus funciones del cargo» (Sentencias 242/2014, de 23 de 

mayo; 737/2014, de 22 de diciembre; 253/2016, de 18 de abril). 

Hace un asentamiento clave la referida sentencia: «que no puede recurrirse 

indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores 

por cualquier incumplimiento contractual. De otro modo supondría contrariar los 

principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica 

de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas 

sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes 

que los otorgan, como proclama el art. 1257 CC (Sentencias 242/2014, de 23 de mayo, 

con cita de la anterior sentencia de 30 de mayo de 200842)» 

No debe obviarse que la acción individual de responsabilidad presupone, en 

contraposición con la acción social de responsabilidad, la existencia de un daño directo 

al tercero que la ejercita43. 

 
42 Sentencias ya referenciadas. 
43Al respecto, sirva la distinción que respecto de una y otra acción se contiene en la sentencia 396/2013, 
de 20 de junio: «La jurisprudencia y la doctrina han distinguido en el sistema legal de responsabilidad de 
los administradores sociales que los daños se causen a la sociedad, o se causen a socios o terceros, 
generalmente acreedores; y en este último caso, que la lesión sea directa, o que sea indirecta, en cuanto 
refleja de la causada directamente a la sociedad. [...] »La exigencia de responsabilidad a los 
administradores por los daños causados a la sociedad se hace a través de la denominada acción social, 
que regula el art. 134 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, art. 238 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ). [...] »La exigencia de responsabilidad por daños 
causados directamente a los socios o a terceros (señaladamente, a los acreedores) se hace a través de la 
denominada acción individual, que está regulada en el art. 135 del Texto Refundido de la Ley de 
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Para finalizar, no huelga destacar que, en caso de ejercicio conjunto de ambas acciones, 

en puridad no son incompatibles pues en el primer caso (responsabilidad por deudas) 

se reclama la responsabilidad solidaria de los administradores respecto de deudas 

sociales, mientras que en la acción individual se reclama la indemnización de los daños 

y perjuicios sufridos por los acreedores litigantes como consecuencia de una 

determinada conducta de los administradores que se considera contraria a la ley o a los 

estatutos, o que supone un incumplimiento de los deberes inherentes al desempeño de 

su cargo. 

El TS lo ha dejado claro en sentencia 4 de Diciembre de 201344, cuando por medio de ambas 

acciones se pretende la misma petición de condena, la condena solidaria de los administradores 

respecto del pago de determinados créditos que los demandantes tienen contra la sociedad, esta 

pretensión se cumple con la estimación de una de las acciones. En realidad, tal y como se presentó 

la demanda y se ejercitaron ambos tipos de acciones, cada una de ellas constituía una causa 

petendi distinta de la misma pretensión de condena dineraria. La estimación de ambas acciones 

no daría lugar nunca a una condena doble, sino a una única y misma condena dineraria. Por esta 

razón, en la práctica, en estos casos en que se pretende la misma condena dineraria, puede 

considerarse que las acciones se ejercitan de forma alternativa o subsidiaria, salvo que se 

manifieste un específico interés en la declaración de responsabilidad, que en el presente caso no 

consta. 

 
Sociedades Anónimas (actualmente, art. 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). El 
texto del precepto explicita claramente el requisito del carácter directo de la lesión resarcible mediante 
el ejercicio de dicha acción, al disponer: "[n] o obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan 
a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los 
administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos »Por esa razón, doctrina y 
jurisprudencia han excluido que mediante la acción individual pueda el socio exigir al administrador social 
responsabilidad por los daños que se produzcan de modo reflejo en su patrimonio como consecuencia 
del daño causado directamente a la sociedad. Para que pueda aplicarse el art. 135 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas se requiere la existencia de un daño directo a los socios o a terceros. Si 
el daño al socio es reflejo del daño al patrimonio social solo puede ejercitarse la acción social de 
responsabilidad. En tal caso, la indemnización que se obtenga reparará el patrimonio social y, de reflejo, 
el individual de socios o terceros. [...] »Como resumen de lo expuesto, cuando la actuación ilícita del 
administrador social ha perjudicado directamente a la sociedad, produciendo un quebranto en su 
patrimonio social o incluso su desaparición de hecho, la acción que puede ejercitarse es la acción social 
del art. 134 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, dirigida a la reconstitución del 
patrimonio social, en los términos previstos en tal precepto legal en cuanto a legitimación activa, esto es, 
legitimación directa de la sociedad y subsidiaria, cumpliéndose ciertos requisitos, de la minoría social o 
de los acreedores.» De acuerdo con la reseñada distinción lógica, para que el ilícito orgánico que supone 
el cierre de hecho (incumplimiento de los deberes de disolución y liquidación de la sociedad) pueda dar 
lugar a una acción individual es preciso que el daño ocasionado sea directo al acreedor que la ejercita. 
Esto es: es necesario que el ilícito orgánico incida directamente en la insatisfacción del crédito.  
44 Nº 733/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil; Rec 1694/2011. 
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IV.- CONFLUENCIA DE LA ACCION INDIVIDUAL CON LA 

RESPONSABILIDAD CONCURSAL 

 

Hemos podido comprobar que el problema planteado con motivo del estudio de la 

acción social y su concurrencia con la calificación y responsabilidad concursal, no se 

produce, ab initio, en la acción individual45 con motivo de la apertura de la sección de 

calificación en el procedimiento concursal. Ha de notarse que el hecho por excelencia 

susceptible de ocasionar la responsabilidad del administrador, ex artículo 241 de la Ley 

de Sociedades de Capital, sería la contratación en situación de insolvencia y no la 

producción o agravamiento de la insolvencia, que sería el hecho objeto de tratamiento 

en la sección de calificación46. 

A mayor abundamiento, la acción individual de responsabilidad no es aplicable a 

supuestos en los que el daño sufrido por el acreedor sea consecuencia refleja del perjuicio 

sufrido por la sociedad. Si la conducta del administrador que genera el daño consiste en 

la producción o agravamiento de la insolvencia, es evidente que el daño directo lo sufre 

el patrimonio social y no el patrimonio del acreedor, siendo procedente entonces la 

acción social de responsabilidad y no la individual. 

Puede resultar verosímil que el daño directo consista en la imposibilidad de cobrar un 

crédito que se tiene frente a la sociedad concursada, y así, en ocasiones, lo han reconocido 

los tribunales47 quienes han estimado la pretensión en este sentido cuando la lesión del 

 
45 Recordemos que la acción individual no se “paraliza” con motivo de la declaración del concurso como, 
sin embargo, ocurre con la acción social. 
46 Para un estudio más pormenorizado de la acción individual en el seno del concurso de acreedores vid: 
QUIJANO GONZALEZ, J., La responsabilidad societaria en el seno del concurso: marco de relaciones con la 
responsabilidad concursal”, en AAVV. La responsabilidad de los administradores de las sociedades de 
capital, coord. Guerra Martín, Madrid, 2011, pp. 391 y ss., y, VERDÚ CAÑETE Mª J., La responsabilidad civil 
del administrador de sociedad de capital en el concurso de acreedores (monografía 8, asociada a la Revista 
de Derecho Concursal y Paraconcursal), Madrid, 2008. 
47 STS 737/2014, de 22 de diciembre: El Tribunal Supremo sigue la doctrina mayoritaria y califica la acción 
individual de responsabilidad como orgánica –id est, vinculación sistémica de los arts. 236 a 241 bis LSC- 
y extracontractual. Mantiene que los administradores incumplieron gravemente sus deberes al formular 
unas cuentas que no ofrecían una imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de la sociedad. 
Asimismo, afirma que esta conducta causó un daño directo a los acreedores que suministraron productos 
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derecho de crédito constituía un daño indirecto derivado de la insolvencia de la 

sociedad48. 

Lo cierto es que el ejercicio de la acción individual de responsabilidad por determinados 

acreedores, en principio, puede vaciar el patrimonio de los administradores, privando 

de eficacia al régimen concursal de responsabilidad. En este punto, no puede dejar de 

ponerse de manifiesto la incoherencia de la reforma que, por un lado, impide el ejercicio 

de la acción de responsabilidad por no promoción de la disolución o la continuación del 

procedimiento ya iniciado, una vez declarado el concurso, con el claro propósito de 

preservar al patrimonio del administrador para dotar de eficacia al régimen concursal 

de responsabilidad y, por otro, permite el ejercicio de la acción individual de 

responsabilidad, que puede tener el mismo efecto. En relación directa con la cuestión 

apuntada, no puede olvidarse que la restricción legal en el ejercicio de la acción de 

responsabilidad por no promoción de la disolución en situaciones concursales puede 

favorecer una mayor utilización de la acción individual de responsabilidad frente a los 

administradores sociales. 

También puede darse el caso de concurrencia: acreedor que inicia la acción individual y 

que al mismo tiempo se insinúa como acreedor en el concurso, por lo que puede llegarse 

a la confluencia de ambas responsabilidades (por vía concursal y por vía de acción 

individual), lo que daría lugar a un doble resarcimiento (en el concurso y fuera del 

concurso) por un mismo hecho que materializa una responsabilidad por deudas y una 

responsabilidad por daño directo, y por ende a un potencial enriquecimiento injusto, por 

no decir la quiebra de la par conditio creditorum. 

 

No obstante, a este respecto la acción individual de responsabilidad implica que:  

 
a la sociedad confiando en que su economía estaba desahogada, aunque no acudieron al Registro 
mercantil. 
 
“Tiene razón el recurrente cuando afirma que las diferencias, errores o desajustes en la contabilidad de 
una sociedad publicadas en el Registro Mercantil para información general, en sí mismas no son 
necesariamente aptas, adecuadas causalmente, para una acción individual contra sus administradores. 
48De la misma opinión es L. Fernández de la Gándara: «La responsabilidad concursal de los 
administradores de sociedades de capital», en Fernández de la Gándara y Sánchez Álvarez (coords.): 
Comentarios a la Ley Concursal, 2004, págs. 716-719. En contra, J. A. García Cruces: «Acumulación y 
coordinación de acciones de responsabilidad de los administradores de una persona jurídica en 
concurso», Aranzadi Civil, núm. 18/2003, págs. 15 a 34; J. Moya Ballester: La responsabilidad de los 
administradores de sociedades en situaciones de crisis, Madrid, 2010, pág. 535.  
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1) El éxito de la acción individual, en principio no debiera repercutir en la masa 

activa del concurso.  

 

2) La responsabilidad concursal del art. 172 bis LC sólo se activa con la 

concurrencia de dos elementos: apertura de la fase de liquidación y calificación del 

concurso como culpable.  

 

3) La acción no se dirige contra la sociedad concursada, sino contra los 

administradores, que no están en concurso, pero si frente a los que puede dirigirse 

responsabilidades en la oportuna fase de calificación del concurso49.  

 

Dejamos planteadas las cuestiones anteriores, aunque nos atrevemos a augurar que lo 

que se ha conseguido con las últimas reformas legislativas en el orden concursal, es 

aumentar el auge del ejercicio de la acción individual de responsabilidad de los 

administradores  en detrimento de la acción social, sin olvidar la premonición de que, 

ante más que una reducción considerable en el número de solicitudes y declaración de  

concursos de acreedores ante los juzgados de lo mercantil de toda la nación, ambas 

acciones puedan equipararse, y en breve,  adquirir el rango de protagonistas en sede 

judicial. 

 

 

 

 

 
49 Seguimos el criterio de FRADEJAS RUEDA, O.M., Las Causas de Culpabilidad del concurso: clausula general y 
Presunciones” Documentos de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil 2013/71, Universidad Complutense,  Enero 
2013, pp 4 y ss. 
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V. LA RESPONSABILIDAD PENAL EN ÍNTIMA RELACIÓN 

CON LA CALIFICACIÓN CULPABLE DEL CONCURSO 

 

El objeto principal de la pieza de calificación es declarar el concurso fortuito o culpable, 

art. 163 LC. En el supuesto hipotético de que se calificara el concurso como fortuito, se 

archivarán las actuaciones mediante auto, sin que deban responder de su actuación 

ninguna de las personas que hayan intervenido en la administración de la sociedad (art. 

170 LC).  

Declarado el concurso culpable, si concurre algunas de las causas previstas en el artículo 

164 LC y 165 LC50, se producirán los efectos previstos en los arts. 172 LC (inhabilitación, 

 
50 Art 164 LC 1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado 
de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes 
legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, 
apoderados generales, de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de sus socios conforme a lo dispuesto en el 
artículo 165.2. Número 1 del artículo 164 redactado por el número 1 del apartado tres del artículo único 
de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal («B.O.E.» 26 mayo).Vigencia: 
27 mayo 2015. 
2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

 
• 1.º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera 

sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad 
relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara. 

 
• 2.º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos 

acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del 
procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos. 
 

• 3.º Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del 
convenio debido a causa imputable al concursado. 
 

La Sentencia TS (Sala 1.ª) de 13 abril 2016, Rec. 2910/2013, fija como doctrina jurisprudencial: «La 
calificación tras la reapertura por incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del convenio debe ser 
 
enjuiciada únicamente desde la perspectiva de los arts. 164.2.3 º, 167.2 , 168.2 y 169.3 LC . Lo que supone 
que, respecto de las causas de calificación, el ámbito de conocimiento en la sección reabierta se ciñe 
necesaria y exclusivamente a la determinación de si la frustración del cumplimiento del convenio es 
imputable al deudor concursado». 

 
• 4.º Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus 

acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un 
embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación. 
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pérdida de derechos, indemnización de daños y perjuicios) y/o 172 bis LC 

(responsabilidad por el déficit concursal, cuando la sección de calificación hubiere sido 

formulada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación).51 

 
• 5.º Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran 

salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos. 
 

• 6.º Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier 
acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia. 

3. Del contenido de la sentencia de calificación del concurso como culpable se dará conocimiento al 
registro público mencionado en el artículo 198. 
 
Art. 165 LC Presunciones de culpabilidad 
1. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus 
representantes legales, administradores o liquidadores: 

 
• 1.º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. 

 
• 2.º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración 

concursal o no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del 
concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores, 
siempre que su participación hubiera sido determinante para la adopción del convenio. 
 

• 3.º Si el deudor estuviera obligado legalmente a la llevanza de contabilidad y no hubiera 
formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez 
aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente, 
en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso. 

2. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando los socios o administradores se 
hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o 
instrumentos convertibles y ello hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de refinanciación de los 
previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta o de un acuerdo extrajudicial de pagos. 
A estos efectos, se presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare 
mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente 
nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis.4. Si hubiere más de un informe, deberán 
coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos. 
En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el acuerdo 
propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente sobre 
las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por los acreedores, a resultas 
de la capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior de los mismos. No obstante, el 
acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición preferente en las transmisiones realizadas por 
el acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cualquier entidad, que tenga por objeto la tenencia y 
administración de participaciones en el capital de otras entidades con tal de que sea de su grupo o que 
esté participada por el acreedor. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de 
un tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior. 
Artículo 165 redactado por el número 2 del apartado tres del artículo único de la Ley 9/2015, de 25 de 
mayo, de medidas urgentes en materia concursal («B.O.E.» 26 mayo).Vigencia: 27 mayo 2015 
 
51  Vid MARCOS BERMÚDEZ ÁVILA. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao. LA 
CALIFICACIÓN DEL CONCURSO. LA REFORMA DEL AÑO 2014. ÚLTIMA JURISPRUDENCIA. I FORO 
CONCURSAL DEL TAP BILBAO, DICIEMBRE DE 2.014, pp 5 y ss: La nueva redacción del art. 172 bis operada 
por el RDL 4/2014 no deja lugar a dudas: en la pieza de calificación deberá quedar fijada la medida en que 
las conductas de las personas afectadas por la calificación han generado o agravado de la insolvencia, 
para hacerles responsables de la totalidad o solo de del parte del déficit concursal. Para ello, deberá 
determinarse el objeto y la carga de la prueba en atención a la concreta conducta imputada a las personas 
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Por lo que respecta a la tipificación penal de las insolvencias punibles relacionadas con 

el concurso de acreedores52 se integran por las siguientes conductas delictivas: el art. 

259.1 CP incrimina una serie de conductas de despatrimonialización del deudor y que 

se sancionan con pena de prisión de hasta cuatro años53. Muchas de las conductas 

incriminadas reproducen, sin más, las previstas en los artículos 164 y 165 LC.  A mayor 

abundamiento el mérito para poder sancionar penalmente estas conductas, ab initio, es 

que se realicen cuando la insolvencia, aunque sea fortuita, sea actual o inminente, tal y 

como reza el encabezamiento del referido artículo, es decir que la agraven. No obstante, 

especifica el artículo 259, apartado 2 CP adelantándose a esa insolvencia, que las mismas 

penas se impondrán a quien mediante alguna de las conductas a que se refiere en el 

apartado 1, cause su situación de insolvencia. 

 

 
afectadas por la calificación. Así, en los supuestos previstos en los números 164.1 y 164.2.3ª, 4ª, 5ª y 6ª, 
deberá la AC, a quien corresponderá la carga de la prueba, fijar el montante económico de las operaciones 
que han provocado o agravado la insolvencia (en los supuestos del art. 164.1); o la diferencia entre lo que 
hubiesen cobrado los acreedores en caso de cumplimiento de convenio y lo realmente satisfecho en la 
liquidación (art. 164.2.3ª); o determinar el valor de los bienes con los que se ha alzado el deudor (art. 
164.2.4ª); o el valor de los concretos bienes o derechos que han salido fraudulentamente el activo de la 
concursada (art. 164.2.5ª); o el efecto económico negativo que haya podido provocar la simulación de la 
situación patrimonial ficticia (art. 164.2.6ª). (Así se dice en el voto particular del Magistrado SANCHO 
GARGALLO a la STS de 21.05.12). Pero si, como ocurre en este caso, concurre alguna de las presunciones 
recogidas en el art. 165 de la LC (incumplimiento del deber de solicitar el concurso, incumplimiento del 
deber de colaboración con los órganos concursales, o falta de formulación, depósito o auditoría de las 
cuentas anuales de los tres últimos ejercicios) o alguna de las causas de culpabilidad de los números 1 y 2 
del art. 164.2 (irregularidades contables o defectos en la documentación presentada por el deudor en el 
procedimiento concursal), corresponde a las personas afectadas por la calificación la carga de la prueba 
de la efectiva incidencia de su conducta en la agravación de la insolvencia, si quieren ver limitada su 
responsabilidad solo a la parte del déficit generado. De tal forma, que a falta de prueba, deberán ser 
condenados a responder de la totalidad del déficit patrimonial. Así lo interpreta el TS (…) 
52 Capitulo VII BIS De las Insolvencias Punibles, Capítulo introducido por LO 1/2015, de 30 de marzo, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre. Prescindimos del análisis de los artículos 
257, 258,258 bis y 258 ter que regulan el alzamiento de bienes y junto a la figura tradicionalmente incluida 
en este delito (el que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores) incluye dos supuestos más. 
En primer lugar, la llamada frustración del procedimiento ejecutivo, tal y como se rubrica el capítulo 
después de la reforma 1/2015 consistente en la realización de actos de disposición patrimonial o 
generadores de obligaciones que perjudiquen un embargo o procedimiento de apremio; y, en segundo 
lugar, el que podríamos considerar alzamiento de bienes específico del autor de un delito. Los delitos 
referidos tienen unas connotaciones de los que vamos a analizar. En los delitos 257 a 258 ter En estos 
preceptos se contiene la respuesta penal a las maniobras de los deudores tendentes a evitar el posible 
éxito de la reclamación del acreedor encaminada a hacer efectivo su crédito ante el impago de aquellos. 
Y ello aunque dicho delito sea perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento 
concursal, sin perjuicio de las consecuencias a nivel de la responsabilidad civil, toda vez el contenido del 
artículo 259.5 que analizaremos a lo largo del apartado referente a la responsabilidad penal. No obstante 
ha de decirse que es muy posible que, en la práctica, los actos de alzamiento puedan ser el preludio de 
una situación de concurso, 
53 La Ley – en su preámbulo- denomina estas conductas como concurso punible o bancarrota. 
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Además, el apartado 9 del referido artículo 259 CP, alejándose si cabe aún más del 

principio de intervención mínima del derecho penal, acoge a modo de cajón de sastre, la 

penalización de conductas activas u omisivas que constituyen una infracción grave de 

la diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una 

disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación 

económica real del deudor o su actividad empresarial. 

Así mismo, en el art. 259.3 CP se acoge la modalidad de conducta imprudente que causa 

insolvencia. Y no sólo eso, sino también la conducta imprudente en la gestión de asuntos 

económicos que, en situación de insolvencia, dificulta al acreedor conocer la situación 

económica del deudor (art. 259.1.9 CP).  

Por otro lado, en el art 261.1 LC se incluyen distintas irregularidades 

contables (falsedades ideológicas) por el mero hecho de serlo, aunque no tengan nada 

que ver con el impago al acreedor. Se penalizan irregularidades mercantiles sin ningún 

añadido en el ámbito penal y se mantiene la sanción penal de la empresa concursada en 

el art. 261 bis. 

La pregunta que a estas alturas hemos de hacernos es dónde se encuentra el límite 

conductual entre un acto susceptible de ser objeto de calificación culpable del concurso 

y la conducta delictual, pues en efecto, se califica como delito exactamente la misma 

conducta que conduce a calificar, de acuerdo con el derecho mercantil, el concurso como 

culpable ex art. 164.1 LC, tanto en el caso de conducta dolosa como gravemente culposa 

por parte del deudor54. 

A mayor abundamiento, ello no viene favorecido por el hecho de que en las conductas 

acogidas en los artículos 260 y 261 CP (favorecimiento de determinados acreedores, 

presentación de datos contables) se requiera como condición de perseguibilidad, haber 

sido admitida a trámite la solicitud de concurso (art. 260 CP) o la previa declaración en 

concurso, pues lo cierto es que las numerosas conductas acogidas en el artículo 259 CP, 

permiten una persecución preconcursal, habida cuenta que en el apartado 4 se refiere a 

que el delito de insolvencia punible puede ser perseguido cuando el deudor haya dejado 

de cumplir las obligaciones regularmente exigibles  o haya sido declarado su concurso. 

 
54 Vid nota a pie de página número 53, referente al contenido del art. 164 LC. Repárese además que en el 
ámbito penal y civil existen conductas similares: “concurso culpable”, ”dolo”, ”culpa”, “calificación” y 
”cómplice” que más propios del ámbito mercantil lo son del enjuiciamiento penal. 
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Por si fuera poco, la similitud en los elementos objetivos del CP y la LC no determina la 

vinculación entre el orden penal y el civil-concursal. Tanto el art. 259 apartado sexto del 

CP como el art. 189 LC son claros al respecto: ni la calificación de la insolvencia en el 

proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal ni existe prejudicialidad penal, 

pudiéndose abrir y continuar la sección sexta de la calificación con independencia de la 

pendencia de un proceso penal. La independencia entre ambos órdenes opera, por tanto, 

en ambos sentidos. 

No obstante lo anterior, ha de hacerse una precisión, la siguiente: que la calificación del 

concurso como culpable requiere de ciertos presupuestos, entre otros, que el concurso 

acabe en liquidación, o que se apruebe un convenio en los que la quita o la espera rebase 

ciertos límites, lo que en la práctica determina que ciertas conductas del deudor 

insolvente, por graves que puedan resultar, no tengan consecuencia alguna en el 

procedimiento concursal, a salvo de las acciones de responsabilidad social y/ o 

individual que se puedan ejercitar por los legitimados55. Además, la capacidad de 

actuación de un acreedor en el contexto de la calificación del concurso está muy limitada 

pues son los administradores concursales y el Ministerio Fiscal quienes tienen la 

facultad, cualquiera que sea la opinión de los acreedores, de calificar el concurso como 

fortuito, artículo, ex art. 168 LC. 

Pues bien en el margen más o menos amplio en el que pueden concurrir, aperturada la 

sección de calificación, y por ende la coincidencia entre algunas de las conductas que 

fundan la calificación como culpable del concurso y las que integran los tipos penales, la 

realidad es que la desvinculación de jurisdicciones no puede ser absoluta, pese a 

entender  que el dolo civil no requiere la intención fraudulenta del autor (CASTAN56), 

bastará con acreditar que conocía las consecuencias de su conducta y que con su actuar 

 
55 Artículo 167 LC Formación de la sección sexta 
1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe el 
convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias. 
Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de 
calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, 
para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las 
establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera 
inferior a tres años, salvo que resulte incumplido. 
 
56  CASTAN TOBEÑAS, J., Derecho civil español, común y foral. III Derecho de obligaciones. Vol I. Las 
obligaciones y el contrato, en general, 10ª ed., Madrid, 1967, p 173. El dolo es “la acción u omisión que, 
con conciencia y voluntad de producir un resultado antijurídico, impide el cumplimiento normal de la 
obligación “. El dolo así entendido presupone un elemento intelectual (conciencia) y un elemento volitivo 
(voluntad de violar el derecho de crédito) pero no requiere intención de perjudicar a tercero. 
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provocaría que la sociedad no pudiera cumplir regularmente con sus obligaciones. Sin 

embargo, para cumplimentar las conductas que exigen los tipos delictivos de 

insolvencias punibles tratadas, se exige, como elemento subjetivo del injusto, la 

intención fraudulenta en el administrador social.57 

Aun con todo, el juez penal tiene competencia para determinar cuándo existe una 

situación de insolvencia actual o inminente por parte del deudor; así como que el juez 

del concurso puede desvincularse de la conclusión a la que, en su caso, pudiera llegarse 

en sede penal, ex artículo 259.5 y 6 CP.  

En la práctica penal, puede resultar más que habitual que el juez de instrucción solicite 

al juez del concurso que libre testimonio del procedimiento concursal. El motivo de esta 

solicitud es que en el procedimiento concursal existe abundante material — como, por 

ejemplo, el informe de la administración concursal— que puede resultar muy útil o 

incluso esencial para ayudar al juez instructor a comprender la situación de la sociedad 

y fundamentar su decisión final58. 

Como principio rector de posteriores reformas legislativas debería buscarse la 

compatibilidad del seguimiento de acciones de responsabilidad penal cuando coinciden 

con las seguidas en el concurso, por cuanto plantean serias disfunciones procesales, por 

no obviar, las que inevitablemente han de producirse en materia de responsabilidad 

civil.59 

 

57No bastaría haber realizado operaciones económicas de riesgo”, (SSTS 04.02.09 y 13.03.2002 y STAP 
Valencia de 09.03.2011, Rec. 30/2010).  

58 Art. 75 de la Ley 22/2003, Concursal, relativo al informe que han de emitir los administradores, en lo 
que hace referencia al análisis de la contabilidad y demás documentación necesaria a tales fines, por ser 
el elemento principal sobre el que se han de colegir los parámetros de una posible calificación de la 
conducta de los deudores —empresarios— y de los posibles cómplices 
59 El ámbito penal y la legislación concursal. Revista la Ley 9 de noviembre de 2010. www.diariolaley.es 
Naturaleza de la condena a los administradores prevista en el artículo 172.3.º de la Ley Concursal: sanción 
o indemnización. Calificación negativa de la quiebra El Prof. Vegas Torres tomó la palabra a continuación 
manifestando, en primer lugar, que en su opinión la sección de calificación no encaja bien en un proceso 
concursal orientado primordialmente a la satisfacción del interés de los acreedores. El comportamiento 
del empresario insolvente puede contemplarse desde dos perspectivas: como conducta que causa daño 
al interés privado de los acreedores y como conducta lesiva de intereses generales que causa daño a la 
sociedad en su conjunto; la primera perspectiva es la propia del proceso concursal mientras que la 
segunda es la que corresponde al Derecho penal, en cuanto tipifica las insolvencias punibles. Partiendo 
de este planteamiento el Prof. Vegas considera que la sección de calificación, de marcado cariz 
sancionador, constituye un «cuerpo extraño» en un proceso concursal que considerado en su conjunto 
atiende a la satisfacción del interés privado de los acreedores.pp13- 
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A modo de ejemplo, en cuanto a las disfunciones procesales con evidentes connotaciones 

sustantivas que puedan darse, lo tenemos  en el supuesto factible de que se acuerde el 

archivo del procedimiento concursal, o que el deudor llegue a alcanzar un convenio con 

los acreedores que impida abrir la fase de calificación, la lógica conllevaría acordar igual 

resolución en el proceso penal iniciado, y por ende su archivo, ya que recordemos los 

artículos 259 y 260 CP se basan en una situación de insolvencia, causada o agravada 

dolosamente, y si no hay insolvencia no hay delito; sin embargo estando a la estricta 

literalidad de la separación total de jurisdicciones, debería no obstante proseguirse el 

procedimiento penal. 

  

Consideración especial a la responsabilidad civil en el pronunciamiento penal y 

su repercusión en el incremento de la masa activa del concurso 

 

El único punto en el que la jurisdicción concursal y penal puede confluir puede 

producirse con motivo del pronunciamiento de la responsabilidad civil en una sentencia 

condenatoria en el ámbito penal por alguno de los delitos referidos en el artículo 259 del 

CP. Establece el apartado 5 del referido artículo: Este delito y los delitos singulares 

relacionados con  él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán 

perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. El 

importe de la responsabilidad derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa. 

Es un hecho sentado que tanto el ilícito penal como la calificación culpable del concurso, 

ambos decretados en sentencia, conllevan una serie de efectos tanto personales como 

patrimoniales. En el caso del delito, el efecto personal se identifica con las penas de 

prisión recogidas en los apartados anteriores y el efecto patrimonial consiste en la 

responsabilidad civil que derive de dichos delitos, ex art. 109, 116 y correlativos del CP. 

En caso de que se califique como culpable un concurso, el efecto personal anudado a 

dicha declaración es la inhabilitación del sujeto pasivo o personas afectadas por la 

 
Entiende el Prof. Vegas que la existencia de la sección de calificación provoca una dualidad de regímenes 
sancionadores de conductas antisociales generadoras o agravadoras de situaciones de insolvencia, 
dualidad que en sí misma es muy negativa para la seguridad jurídica. Por otro lado, mientras que el 
régimen sancionador resultante de las previsiones del Código Penal sobre insolvencias punibles está 
revestido de todas las garantías materiales y procesales propias del Derecho penal, no sucede lo mismo 
con el régimen sancionador que resulta de las previsiones sobre calificación de concurso de la Ley 
Concursal. 
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calificación, utilizando el término del art. 172 de la LC. En cuanto al efecto patrimonial, 

además de la pérdida de derechos que el afectado pudiera tener como acreedor o la 

obligación de restitución, la LC prevé la indemnización de daños y perjuicios, 

indemnización que también pasa a integrar la masa activa del concurso. Adicionalmente, 

el art. 172 bis de la LC contempla la posibilidad de que dichas personas, bajo 

determinados supuestos, sean también condenadas a cubrir parcial o totalmente el 

déficit concursal60. 

En cuanto a la responsabilidad civil establecen los artículos 116 y 117 del Código Penal, 

el partícipe como autor o como cooperador necesario resultará directamente responsable 

de los daños y perjuicios que deriven del hecho delictivo, mientras que la 

responsabilidad civil de los cómplices es de carácter subsidiario por lo que sólo 

responderá en caso de insolvencia total o parcial del responsable directo. 

A la vista de lo anterior, puede darse el supuesto que las conductas sancionadas en cada 

jurisdicción pueden llegar a ser idénticas, y por ende surgir la problemática de la 

duplicidad de condenas en caso de que se imponga una responsabilidad civil derivada 

del delito y se condene a la indemnización de daños y perjuicios atendiendo a los mismos 

hechos. Al respecto, el art. 259.5 del CP indica que el importe de dicha responsabilidad 

civil se incorporará a la masa activa del concurso. 

En estos casos, quiere esto decir que el importe de la indemnización deberá minorarse 

con el importe al que ya se haya condenado al sujeto pasivo (ya sea en sede penal o 

concursal) y en consecuencia se solventa dicha problemática y se asegura la 

compatibilidad de las reparaciones previstas en ambas jurisdicciones61. 

Sin embargo a tal pronunciamiento ha de hacerse una serie de precisiones que pueden  

modular en qué medida ha de minorarse la responsabilidad civil dimanante de una 

sentencia penal en un procedimiento concursal también decretada una responsabilidad 

de tal naturaleza, no antes sin desdeñar el dato de que la masa activa del concurso, puede 

verse incrementada por una sentencia condenatoria, ya respecto al concursado o 

 
60 Al autor o al cooperador necesario, por aplicación respectivamente de los artículos 28 párrafo 1º y 29 
párrafo 2º.b, les impone la pena que la ley prevea para el hecho delictivo enjuiciado, atendiendo en su 
caso a la concurrencia de circunstancias que pudieren agravar o atenuar la pena; mientras que a los 
cómplices, por aplicación de los artículos 29 y 63 del Código Penal, les otorga el beneficio de la imposta 
de la pena inmediatamente inferior en grado 
 
61 En este sentido se pronuncian CORTE,J.P y MARTIN,S., El delito concursal tras la reforma del Código 
Penal vs el concurso punible.  Newsletter Pérez-Llorca, Octubre 2015. 
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múltiples afectados por el concurso en su amplio espectro, como sujeto activo de las 

diferentes conductas acogidas a lo largo de los artículos 257 a 261 CP, e incluimos aquí 

las conductas referentes a los posibles delitos de alzamientos de bienes, tal y como 

delimitamos, porque en materia de responsabilidad civil el art. 259. 5 CP se refiere no 

solo al delito acogido en el referido artículo sino a todos los delitos singulares 

relacionados con él, por lo que no cabe duda que se incluyen todos los relacionados en 

las conductas susceptibles de tipificarse como insolvencias punibles. 

A tales efectos es significativa la sentencia del TS, Sala Segunda de fecha 11 mayo de 

201262  haciendo el siguiente pronunciamiento: no existe obstáculo alguno para que el 

proceso penal culmine con una declaración de responsabilidad civil, cuya efectividad 

quedará, sin embargo, condicionada por el resultado del proceso concursal. Y será 

precisamente al Juez mercantil a quien incumbirá la adopción de las decisiones precisas 

para que, en ningún caso, pueda generarse un enriquecimiento injusto para alguno de 

los perjudicados o una quiebra del principio de igualdad en la efectividad de los 

respectivos créditos. No en vano, el art. 86 ter 1 º, 3º de la LOPJ señala entre las 

competencias del Juez del concurso conocer de "... toda ejecución frente a los bienes y 

derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la 

hubiera ordenado". Idéntica cautela late en el art. 53.1 de la Ley Concursal 22/2003, 9 de 

julio, en el cual se dispone que el Juez mercantil ha de dar cumplimiento a las sentencias 

dictadas antes o después de la declaración de concurso "... el cual dará a las resoluciones 

pronunciadas el tratamiento concursal que corresponda ".  

Abunda en detalles la referida sentencia cuando establece que: conviene precisar que la 

existencia de un tratamiento jurisdiccional en paralelo, aunque claramente interrelacionado en 

materia de responsabilidad civil, se manifiesta en otros preceptos de la legislación concursal. Tal 

es el caso del art. 50.2 de la Ley 22/2003, 9 de julio, en el que se exhorta a los Jueces y Tribunales 

del orden penal ante los que se ejerciten, con posterioridad a la declaración del concurso, acciones 

que pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor a que emplacen a la 

administración concursal y la tengan como parte en defensa de la masa, si se personase. 

De ahí que no nos hallemos ante un problema de non bis in idem, como con cierto desenfoque se 

defiende en el motivo. La prohibición constitucional de doble incriminación, en la medida en que 

supone un desbordamiento del principio de culpabilidad, no acoge en su ámbito natural las 

cuestiones relacionadas con la responsabilidad civil. La exclusión del deber de pagar de forma 

 
62 Número 372/ 2012, recurso 1307/2011. 
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duplicada una obligación civil, encuentra una explicación más lógica en la concurrencia de alguna 

de las causas de extinción de las obligaciones (art. 1156 Código Civil). No se trata, en fin, de un 

problema asociable al non bis in idem, sino a la idea civil de enriquecimiento injusto, excluible, 

precisamente, mediante una decisión jurisdiccional que, ya en fase de ejecución, analice la 

concurrencia de algún hecho extintivo del deber de hacer frente a la obligación declarada o, como 

sucede en el caso presente, de una disposición legal (art. 260.3 CP) que aplique a un destino 

específico -su incorporación a la masa- la cantidad resultante. 

Sentado lo anterior, la cuestión ha de centrarse en qué medida ha de cumplimentarse o 

minorarse la responsabilidad civil dimanante de una sentencia penal en un 

procedimiento concursal en el que también se ha decretado una responsabilidad de tal 

naturaleza por el juez del concurso. 

En este orden de cosas ha de hacerse un asentamiento: la responsabilidad civil derivada 

del delito de alzamiento de bienes (ahora denominado frustración de la ejecución), no 

comprende el importe de la obligación, de la deuda, como no podía ser de otro modo, 

pues, estamos diciendo que para la comisión de este delito es preciso que la deuda ya 

hubiera nacido, y por tanto, ésta no deriva del delito, sino que éste sobreviene a la deuda.  

No obstante, ello no impide que se restituya el orden jurídico alterado, declarando la 

nulidad de las escrituras de compraventa, donaciones, etc, ordenando las cancelaciones 

registrales pertinentes, (arts. 110 ss. CP), obviamente, sin perjuicio de los terceros 

adquirentes cuyas adquisiciones sean irreivindicables por concurrir los requisitos 

exigidos por las normas protectoras del tráfico jurídico, (art. 464 CC. para los bienes 

muebles, art. 34 LH. para los inmuebles, protección del tercero hipotecario en virtud de 

la fe pública registral, arts. 85, 86, 324 y 545 CCo., etc.). Además, todos aquellos a los que 

les pudiera afectar la Sentencia, habrán de ser llamados al proceso a fin de ser oídos63. 

 
63 Según colmenero Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Insolvencias punibles. Los delitos de 
alzamientos de bienes.  
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20de%20D.%20Miguel%20C
olmenero%20Men%C3%A9ndez%20de%20Luarca.pdf?idFile=b7d0320c-cf51-497d-9291-551b092025c2  
existe una línea jurisprudencial que permite la indemnización consistente en el importe del crédito o 
créditos no satisfechos cuando la reparación en sentido antes expuesto resulta imposible, como ocurre 
en los casos en los que los bienes ilegalmente extraídos del patrimonio del deudor han sido adquiridos 
por terceros de buena fe en condiciones que los hacen irreivindicables. Esta posibilidad de establecer 
como indemnización la efectividad del crédito cuya satisfacción hizo imposible o dificultó grandemente el 
acto constitutivo del delito de alzamiento, tiene su precedente en una sentencia de la Sala Penal del 
Tribunal Supremo de 14 de julio de 1986. En ella se contenía el siguiente párrafo: “Como ha quedado 
reiterado, el delito de alzamiento es un delito de simple actividad, independiente del perjuicio causado a 
los acreedores a exigir en otra vía una vez que el mismo se pruebe; si bien, probándose el perjuicio en la 
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Como se proclama en la STS nº 30/2006, de 16 de enero, con toda claridad, recogiendo 

otras anteriores, entre ellas, la STS nº 1716/2001, de 25 de setiembre: “La responsabilidad 

civil derivada del delito de alzamiento de bienes no debe comprender el montante de la 

obligación que el deudor quería eludir, debido a que esta obligación no nace del delito y 

porque la consumación de esta figura delictiva no va unida a la existencia de lesión o 

perjuicio patrimonial, sino a la colocación en un estado de insolvencia en perjuicio de los 

acreedores…”. 

La consecuencia inmediata de todo lo expuesto es que la indemnización civil solo puede 

referirse a dos aspectos. En primer lugar, la restauración del orden jurídico afectado por 

los actos ilícitos realizados sobre los bienes del deudor, lo que se consigue mediante la 

anulación de las operaciones realizadas reponiendo la situación anterior al hecho 

delictivo. A partir de esa situación restaurada por la acción de la justicia penal, el 

acreedor puede poner en marcha la reclamación judicial o extrajudicial de sus créditos.  

Y, en segundo lugar, la indemnización de los perjuicios que se hayan causado a los 

acreedores como consecuencia de las actuaciones que hayan tenido que ejecutar para 

evitar el perjuicio definitivo de sus créditos. A alguno de ellos se refiere la STS nº 

440/2012, de 25 de mayo, cuando menciona los perjuicios que se demuestren producidos 

por la imposibilidad de hacerse pago y que son diferentes del mismo crédito64. 

No obstante, no es óbice destacar que no todos los tipos de insolvencia punible, objeto 

de tratamiento requieren el perjuicio como elemento del tipo. Algunos de ellos requieren 

el perjuicio como elemento del tipo y en otros no es necesario pues es una conducta de 

mera actividad65. 

 
causa criminal, coincida o no con el importe del crédito impagado, pueda procederse a su exacción a título 
de responsabilidad civil derivada del delito y no meramente de la obligación contractual que le sirvió de 
antecedente; es decir, que si el crédito preexistente al delito de alzamiento era líquido y exigible hasta el 
punto de haberse así declarado en vía civil, sin que la ejecución pudiera llevarse adelante precisamente 
por el alzamiento del deudor, es obvio que en tal caso las fuentes de la obligación -ex contracto y ex 
delicto- se yuxtaponen y puede decretarse la total indemnización en vía penal, lo mismo que sucede con 
todo delito no ya consumado sino agotado”.  
64 Op cit, pp 19 y 20. 
65 La STS. 1347/2003 de 15.10 resume la doctrina del Tribunal Supremo sobre el concepto y elementos de 
este delito: tal como entiende la doctrina, el alzamiento de bienes consiste en una actuación sobre los 
propios bienes destinada, mediante su ocultación, a mostrarse real o aparentemente insolvente, parcial 
o totalmente, frente a todos o frente a parte de los acreedores, con el propósito directo de frustrar los 
créditos que hubieran podido satisfacerse sobre dichos bienes. No requiere la producción de una 
insolvencia total y real, pues el perjuicio a los acreedores pertenece no a la fase de ejecución sino a la de 
agotamiento del delito. 
La constante doctrina de esta Sala expuesta en las  SSTS 667/2002 de 15.4 , 1471/2004 de 15.12 , 
1459/2004 de 14.12 dice que " la expresión en perjuicio de sus acreedores" que utilizaba el art. 519 del 
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Es doctrina jurisprudencial reiterada -por todas STS. 1253/2005 de 26 de octubre, que 

únicamente aquellos perjuicios que sean consecuencia directa y necesaria del hecho 

delictivo son los que deben indemnizarse y a cuyo resarcimiento quede obligado el autor 

responsable de un delito o falta. La responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito 

exige como elemento estructural de la misma una relación de causalidad entre la acción 

u omisión delictiva y el daño o perjuicio sobrevenidos. Por ello no todo daño y perjuicio 

puede ser asociado con el delito, hay que probar que entre éste y aquéllos haya la 

correspondiente relación de causalidad. 

Por tanto, la cuestión suscitada debe reconducirse al plano de la causalidad, es decir, si 

esos daños y perjuicios producidos han sido precisamente una consecuencia de la 

infracción prevista en el supuesto de hecho de la norma que sanciona la responsabilidad. 

Conforme a lo expuesto, terminamos estableciendo que en la minoración o acomodación 

en vía concursal de lo recibido por el órgano penal, el juez debe atender a numerosos 

parámetros (perjuicio causado, condena o pronunciamientos, condenados y su 

condición entre otros), una vez se integre la indemnización civil en la masa activa, con 

la finalidad de que por parte del deudor concursado no se produzca un enriquecimiento 

injusto, lo que obviamente no se dará cuando queden cubiertos todos los créditos 

reconocidos en el concurso, luego no ha de estarse únicamente a la satisfacción de los 

créditos en su totalidad sino a todos los créditos generados, incluso durante el 

procedimiento concursal. Reparemos que la calificación culpable del concurso, en la 

pieza de calificación correspondiente, puede producir un pronunciamiento por déficit 

patrimonial, además de lo percibido por indemnización de daños y perjuicios en el orden 

 
Código Penal de 1973 , y hoy reitera el artículo 257.1º del Código Penal de 1995, ha sido siempre 
interpretada por la doctrina de esta Sala, no como exigencia de un perjuicio real y efectivo en el titular 
del derecho de crédito, sino en el sentido de intención del deudor que pretende salvar algún bien o todo 
su patrimonio en su propio beneficio o en el de alguna otra persona allegada, obstaculizando así la vía de 
ejecución que podrían seguir sus acreedores. Este mismo precedente jurisprudencial precisa que, como 
resultado de este delito, no se exige una insolvencia real y efectiva, sino una verdadera ocultación o 
sustracción de bienes que sea un obstáculo para el éxito de la vía de apremio. Y por eso las sentencias de 
esta Sala, que hablan de la insolvencia como resultado del alzamiento de bienes, siempre añaden los 
adjetivos total o parcial, real o ficticia (SS de 28.5.79, 29.10.88, STS 1540/2002 de 23.9). 

Por ello, para la consumación del delito no es necesario que el deudor quede en una situación de 
insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o 
ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al 
destino solutorio al que se hallen afectos ( SSTS. 17.1 y 11.9.92 , 24.1.98 ) porque no es necesario en cada 
caso hacerle la cuenta al deudor para ver si tiene o no más activo que pasivo, lo cual no sería posible en 
muchos caos precisamente por la actitud de ocultación que adopta el deudor en estos supuestos. 
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penal; luego puede darse la circunstancia que en la práctica judicial el juez entienda, y 

sin grandes esfuerzos, que no ha de minorarse en modo alguno la indemnización 

percibida, a salvo el supuesto idílico que queden saldados con la indemnización civil 

aportada en el procedimiento penal la totalidad de las deudas generadas por el 

concursado y después de haber respetado el orden de prelación legalmente establecido 

en el pago de los créditos. 
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1.- CONCEPTO Y OBJETIVOS 

 

El plan de negocio -al cual también se le denomina como plan de empresa- es el 

documento en el que se describe y explica un negocio que se va a realizar o a redirigir. 

Se recopila de forma escrita las acciones más relevantes, los recursos empleados y los 

resultados esperados de un negocio, organizados de tal manera que se anticipe el logro 

de los objetivos propuestos. Contiene el mapa de la ruta en la operación del negocio y 

los indicadores de medida del progreso a través del tiempo.  

El objetivo de un plan de negocio es desarrollar los aspectos más relevantes, tales como 

sus objetivos y estrategias, que permitan tomar la decisión de inversión y establecer los 

compromisos sobre los beneficios que se pueden obtener de la inversión a realizar o de 

reevaluar el negocio: 

- los que sirvan para evaluar y dirigir los procesos productivos,  

- los que consigan la viabilidad del negocio con la obtención de la 

rentabilidad esperada.  

El plan de negocio debe medir, evaluar y tomar decisiones, en base a los datos 

económicos y financieros obtenidos, a fin de verificar que realmente se pueden afrontar 

con éxito esas repercusiones. Esa es, en gran parte, la base del éxito.  Por otro lado, no 

hay que perder de vista el grado de eficiencia a la hora de lograr el éxito del proyecto de 

negocio en una época de crisis. En definitiva, hay que lograr ese éxito empleando los 

recursos de la mejor manera posible.  

La elaboración de un plan de negocios implica dos acciones paralelas, sirve:  
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- internamente, como instrumento de trabajo, y,  

- externamente, como una tarjeta de presentación de la empresa.  

Como su presentación es a través de un documento escrito formal, facilita a la 

administración de una empresa concentrar los esfuerzos en el control de las desviaciones 

que se estén presentando, en los principales indicadores de gestión antes de que éstos 

alcancen condiciones críticas. En esa línea, los directivos pueden identificar las brechas 

de conocimiento, agilizar la toma de decisiones, y facilitar la formulación de una 

estrategia bien focalizada y estructurada. 

Durante su preparación se abordan y evalúan diferentes alternativas y además se 

identifican y cuantifican sus principales riesgos. 

 

 

2.- CARATERÍSTICAS 

 

La forma de estructurar un plan de negocios depende de qué clase de negocio se está 

considerando y de los objetivos que se estén buscando con él.  No es lo mismo formular 

un plan de negocio para una compañía que se encuentra en sus inicios, que reevaluar y 

preparar un plan de negocios de una empresa en crisis que pretende reestructurar su 

negocio. Va a tener lógicamente una estructura diferente.  

A pesar de estas diferencias, los planes de negocios tienen un número de elementos en 

común.  Su intención es la de suministrar una evaluación integral de los riesgos y 

oportunidades planteadas con la operación, lo que no es una tarea sencilla, y para lograr 

un buen resultado se requiere prestar atención a ciertos estándares de diseño y 

contenido.  

Para lograr un plan con éxito, se hacen las siguientes sugerencias: 

a) Claridad: Los formuladores del plan deben ser capaces de encontrar respuestas 

adecuadas a sus preguntas y deben poder ubicar con facilidad los tópicos, en los 

cuales estén particularmente interesados.  
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Esto significa que el plan de negocios tiene una estructura que permita escoger 

lo que más interese. Consiste en formular los principales argumentos con los 

cuales se pretende persuadir a los directivos. Cualquier asunto que pueda ser de 

interés, debe ser tratado completamente y de una forma concisa.  

 

b) Objetividad: Los datos presentados deben ser precisos. Las debilidades nunca 

deben ser mencionadas sin la introducción de métodos para corregirlas o planes 

para resolverlas. No significa que las debilidades fundamentales sean 

escondidas; todo lo contrario, durante la preparación de un plan, se deben 

desarrollar aproximaciones para remediarlas y presentarlas con claridad. Se debe 

redactar en forma objetiva, dejando la oportunidad al controller para que valore 

cuidadosamente sus argumentos. 

 

c) Generalidad: En la mayoría de los casos son suficientes una explicación 

simplificada o un diagrama. No hay que impresionar con exceso de detalles 

técnicos elaborados, ni descripciones detalladas de los proyectos. Apenas un 

pequeño análisis de su propuesta, y si es imprescindible profundizar en detalles 

técnicos, aquéllos deben hacerse mediante un anexo.  

 

d) Consistencia y presentación: Como en el plan de negocios trabajan diferentes 

personas de diferentes áreas, al final, este trabajo debe integrarse, para evitar que 

se convierta en un conjunto de retazos de estilos variados y de diferentes 

profundidades analíticas. Por esta razón, lo mejor es que una sola persona realice 

la versión final para que tenga un aspecto visual uniforme: tipos de letra, 

estructura y contenidos deben ser consistentes, gráficos y tablas importantes 

deben ser cuidadosa y selectivamente integrados. 

 
 

 

3.- PASOS A SEGUIR EN UN PLAN DE NEGOCIO 

 

Lo apropiado es comenzar por la definición de la idea de negocio o la reevaluación del 

modelo, seguir con el análisis económico y, a continuación, con el análisis financiero, 
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para terminar con un análisis global de la viabilidad del plan de empresa. Este proceso 

nos ayuda a comprender mejor las repercusiones del proyecto de empresa. 

La definición de la idea de negocio parte de una reflexión sobre las bases que sustentan 

el negocio. Estas bases deben ser estables y con consistencia, de lo contrario, se corre el 

peligro de que la empresa quede expuesta al fracaso. Para asegurar la supervivencia, es 

necesario estudiar con detenimiento el mercado, ya que el primer objetivo es el de veri-

ficar si la idea de negocio cubre realmente una necesidad de mercado. En otras palabras, 

si realmente es algo que es necesario y por lo que se está dispuesto a pagar. Esta es, sin 

duda, la base del éxito.  

Una vez detectada la necesidad, se debe investigar cómo de grande es esta oportunidad.  

Hay que analizar el tamaño del mercado, es decir, el número de compradores y de 

ingresos potenciales. Al principio este número puede ser un cálculo rápido y 

aproximado que nos desvela si merece la pena seguir analizando la posibilidad de 

fundar un negocio. De esta manera, se hace una aproximación de cómo de grande es el 

mercado y cuánto podemos obtener dados nuestros recursos. 

La conciencia de tener claro que se conoce el mercado, no se queda ahí, ahora es preciso 

conocer la competencia. Otras empresas van a competir por el mismo mercado, por lo 

que resulta importante saber elegir un grupo de clientes concreto a atender (“mercado 

meta”) con el propósito de poder serviles mejor que nuestros oponentes a fin de que nos 

prefieran nuestra compañía.  

Una vez que se define la idea de negocio y se asegura que cubre una necesidad de un 

mercado con el volumen suficiente, el paso siguiente es analizar si se consigue tesorería 

y se genera rentabilidad. 

Cualquier negocio nace con el fin de generar beneficios, en otras palabras, nace con la 

misión de lograr la viabilidad económica a fin de garantizar su supervivencia. Para 

obtener ingresos (primer elemento de los dos que componen la viabilidad económica de 

una empresa) es necesario captar, y para captar clientes se debe incurrir en una serie de 

gastos.  

Analizada la rentabilidad, el paso a dar ahora es el de cubrir las necesidades de fi-

nanciación, es decir, hay que prever cuánta tesorería y en qué momento es necesaria.  
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La reevaluación del modelo de negocio se elabora cuando la sociedad está inmersa en 

una situación de crisis empresarial. Ante la incertidumbre en la que sobrevive la 

compañía, sus directivos y sus asesores externos estudian y analizan las causas que han 

llevado a la crisis de la actividad económica: sobreendeudamiento, falta de pago de las 

obligaciones regulares, reducción drástica de ventas, etc. Se ha de responder con un plan 

estratégico adaptando la dimensión y estructura de la compañía a su realidad y la del 

sector.  

Las propuestas que se han de implementar a corto plazo tienen un objetivo claro: la 

reestructuración completa de la empresa para evitar la declaración del concurso de 

acreedores. La negociación con los bancos para refinanciar la deuda existente, los nuevos 

planes de funcionamiento diario en la gestión corriente de la compañía; los 

aplazamientos y fraccionamientos con las Administraciones Públicas; la 

reestructuración de los costes, principalmente el de personal; la generación de caja; entre 

otras. 

 

 

4.- ELEMENTOS COMUNES PARA SU ELABORACION 

 

Es de gran ayuda la planificación del plan de negocio puesto que minimiza el trabajo no 

productivo. 

Para confeccionar un plan de negocio de forma correcta, es necesario asimilar que el plan 

está conformado por una serie de puntos que deben abordarse de forma lógica y 

secuencial. Con esto se quiere decir que “no se puede empezar la casa por el tejado”.  

Para un plan de negocio no existe una estructura definida. Ahora bien, es frecuente que 

casi todos los planes de negocio consten de unos elementos comunes, que a su vez son 

los pasos recomendados para su correcta elaboración. 

 

 



REVISTA COMUNICA, ABRIL 2020, Nº006                                                                                                         69 
 

 

 

A) Resumen ejecutivo. 

 Es un resumen breve de los aspectos principales del negocio que permite facilitar la 

toma de decisiones a nivel ejecutivo.  Deben destacarse los siguientes ítems: 

- la descripción del proyecto, 

- la descripción de los productos o servicios,  

- propuesta de valor para el cliente,  

- los mercados relevantes,  

- las razones de su puesta en marcha,  

- el equipo de trabajo,  

- la experiencia del equipo directivo,  

- las necesidades financieras,  

- la rentabilidad del proyecto y,  

- la inversión requerida con su posible retorno. 

 

B) Plan estratégico del negocio. 

 El plan de negocios debe estar coordinado con el plan estratégico de la empresa, de tal 

manera que se pueda establecer una relación entre sus objetivos y los objetivos generales 

de la misma.  

 

competencia 

Plan 
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Para lograrlo, el plan de negocios debe indicar claramente cuáles son las metas y los 

objetivos a largo plazo que va a alcanzar, de manera que se pueda soportar el desarrollo 

de las estrategias específicas del proyecto y, por lo tanto, el de las estrategias 

corporativas. 

 

C) Bien o servicio. 

 El plan de negocio se basa en un producto o servicio innovador y del valor que 

representa para el consumidor final. Es importante indicar la forma en que el producto 

se diferencia de aquellos que se encuentran o estarán en el mercado.  

Cuando se trate de compra de negocios existentes se debe analizar cuáles son los 

productos o servicios que se prestan en el mercado y que potencial de mejora o 

innovación presentan, tratando de incluir únicamente los detalles técnicos principales, 

haciendo énfasis en la naturaleza de sus innovaciones y la forma en que éstas se 

convierten en ventajas sobre sus competidores. 

 

D) Equipo directivo y recursos humanos. 

 Por una parte, se describen las fortalezas del equipo directivo: 

- Enfatizar sus destrezas que aseguren la implementación de los planes 

específicos. 

- Destacar su experiencia profesional y sus logros laborales (pues pueden 

llegar a tener más peso que los títulos académicos). 

Algunas de las características que deben considerarse para la conformación de un equipo 

directivo sólido son que todos los integrantes del equipo: 

- Tengan los mismos valores y persigan los mismos objetivos, que no es 

otro que el de tener éxito.  

- Posean atributos y fortalezas complementarias.  

- Mínimo tres y no más de seis personas.  

- Se mantengan unidos a pesar de las adversidades.  

- Mantengan el entusiasmo, aun cuando se presenten altibajos. 
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En cuanto a la organización de los recursos humanos se debe realizar una descripción 

de la estructura jurídica y orgánica del negocio, un organigrama de la empresa con los 

departamentos, cargos, funciones, personal y los gastos de personal. 

 

E) Estudio de mercado y de la competencia. 

 Se tiene que definir claramente el público objetivo y la competencia. La captación de los 

clientes y de sus necesidades constituye la base de un plan de negocio exitoso. Sólo serán 

compradores los clientes a quienes se convenza de que están obteniendo un valor mayor 

al adquirir los productos del proyecto en lugar de los de sus competidores. 

De manera preliminar a la elaboración del plan de negocio es necesario emprender una 

definición del producto o servicio con el cual se va a satisfacer una necesidad del cliente 

a través de una propuesta de valor competitiva.  

Tanto el tamaño del mercado potencial del negocio como sus expectativas de crecimiento 

constituyen dos de los motores de la viabilidad de un proyecto empresarial y deben estar 

incluidos explícitamente en el plan de negocio.  

A continuación, se presentan algunos elementos que podrían servir de guía para su 

tratamiento: 

- Segmentación de mercado. 

- Competencia. 

- Barreras de entrada. 

- Producto. 

- Precio. 

- Plaza. 

- Plan de comercialización. 

 

 

F) Sistema de negocio. 

Cada iniciativa empresarial está compuesta de una interrelación de actividades 

individuales. Cuando éstas están presentes y en relación unas con otras, resulta un 

sistema de negocio.  
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El sistema del negocio establece el mapa de las actividades necesarias para preparar y 

llevar el producto final al cliente. El trazado del sistema del negocio es una forma de 

entender las actividades del negocio, permite pensar en ellas sistemáticamente y facilita 

su descripción con transparencia.  

No hay reglas generales o estándares para un sistema de negocio. El sistema o modelo 

de negocio debe ser lógico, completo y útil para la planeación. 

 

G) Planificar la implantación. 

Es importante tener una visión del desarrollo del negocio. Por eso un plan de negocio 

realista a cinco años inspirará credibilidad entre los socios y los inversionistas en el 

negocio. 

Esta implantación permite desarrollar una planificación global, como puede ser:   

- Diseñar del cronograma de implantación. 

- Planificar los recursos humanos. 

- Planificar las inversiones y su depreciación. 

- Realizar un control y seguimiento de la inversión. 

- Efectuar un plan técnico y tecnológico, donde se describan los 

requerimientos necesarios para el funcionamiento del negocio. 

- Realizar evaluaciones parciales del proyecto, lo que conlleva realizar 

cálculos del periodo de recuperación de la inversión y obtener 

resultados de los indicadores de rentabilidad utilizados. 

Es así como el seguimiento de los resultados reales de una inversión se compara con los 

objetivos trazados inicialmente y del resultado de esta actividad se detectan los aciertos 

o desviaciones y se establecen las necesidades de replanteamiento. 

 

H) Oportunidades y riesgos. 

El objeto de este ejercicio es identificar el margen de error por las desviaciones de los 

supuestos. Si es posible, con un esfuerzo razonable, sería deseable contar con los 

escenarios optimistas y pesimista a partir de los cambios realizados en los parámetros 

claves. Es aquí donde se identifican los riesgos y las oportunidades.  
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Estos cálculos ayudan a juzgar si son realistas los planes y a efectuar una mejor 

evaluación de los riesgos de la inversión.  

Se pueden hacer cambios hipotéticos en varios parámetros en los distintos escenarios, 

para saber a través de esta simulación si un cambio en esas condiciones puede afectar a 

los aspectos claves del negocio. 

 

I) Plan financiero. 

 El plan financiero se propondrá siempre y cuando el concepto de negocio sea rentable 

y pueda ser financiado. Para esto, los resultados de los puntos anteriores deben ser 

resumidos y consolidados. El crecimiento en valor resulta de los flujos de caja de la 

operación del negocio. Estos son relevantes para el plan de liquidez del negocio, que 

además produce información de las necesidades de financiación de su negocio.  

Por otro lado, la situación de beneficio o pérdida se conoce a través de la cuenta de 

resultados. Este estado es, además, necesario desde el punto de vista legal. La buena 

información financiera no es capaz de ofrecer todas las respuestas acerca del desempeño 

futuro del negocio, sin embargo, ayuda a formular casi todas las preguntas pertinentes.  

Los aspectos financieros deben identificar los factores de dinamismo de la empresa, 

estimular los impulsos capaces de generar actividad y rendimientos, de tal forma que 

los riesgos asumidos se vean compensados. 

Los requerimientos mínimos que debe incluir el plan financiero de un negocio son las 

proyecciones por cinco años, o al menos un año después de la generación de flujo de caja 

positivo. 

1. Proyecciones de flujo de caja y flujo de caja libre: La compañía debe tener cierta 

cantidad de efectivo en sus manos para no caer en la insolvencia que conduce al 

concurso de acreedores y a la ruina financiera del negocio. Un plan detallad de 

tesorería asegura unos flujos de caja positivos.  

El principio es simple, los ingresos se comparan directamente con los gastos. 

Cuando se habla de cobros y pagos se hace referencia a movimientos de tesorería, 

es decir, de dinero. En cambio, los ingresos y gastos son apuntes contables que no 

reflejan ningún movimiento financiero y quedan registrados en el momento del 

intercambio. Es preciso que la cantidad de dinero que entre en la empresa sea mayor 
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que la que sale, que los cobros sean mayores que los pagos, o sea que la empresa 

disponga en todo momento de dinero efectivo. De esa forma la empresa cubre las 

necesidades de financiación del proyecto y garantiza su supervivencia desde el 

punto de vista financiero. 

Una compañía es solvente cuando la suma de sus ingresos de efectivo es mayor que 

la suma de los desembolsos en todo momento. De no ser así, la empresa tiene que 

recurrir a nuevas aportaciones de capital o solicitud de nuevos créditos. 

 

2. Proyección de la cuenta de resultados: El hecho de que los activos de una compañía 

crezcan o disminuyan, depende de los beneficios netos al final del año, por lo que la 

cuenta de resultados resulta de gran ayuda para proyectar su crecimiento. En este 

sentido, se analiza el plan de negocio y se decide cuándo los supuestos ocasionan 

ingresos o costes y de que magnitud son. En el caso de mue surjan dudas sobre 

cuáles pueden ser algunos costes del plan, se debe crear un espacio para estimarlos. 

 

3. Balance de situación proyectado: Los inversionistas esperan ver cuál es el 

crecimiento de los activos de la compañía a través del tiempo y esto se logra con la 

proyección del balance de situación. El balance ilustra sobre el crecimiento de los 

activos y las fuentes de financiación utilizadas para este fin. 

 

4. Necesidades de financiación: El plan de tesorería permite determinar los importes y 

las fechas en las que se presentan las necesidades de financiación, pero no define las 

fuentes que se van a utilizar. Básicamente se define la proporción entre deuda-

capital que se emplearía en la financiación y las fuentes de endeudamiento 

disponibles. Debe haber claridad en las necesidades y conocer muy bien las 

expectativas de los inversionistas. 

 

Para obtener los recursos financieros necesarios se puede optar por dos vías: 

autofinanciación como consecuencia de la actividad de la empresa o emplear 

recursos financieros ajenos a la actividad de la empresa. 
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Otras fuentes de financiación ajenas a la actividad suelen ser:  

- Entidades de crédito que ofrecen productos para financiarse tales 

como, préstamos, créditos y microcréditos, leasing, renting…  

- Business angels, inversores particulares que invierten en proyectos de 

negocio.  

- Organismos públicos a través de ayudas y subvenciones. 

 

5. Cálculo del retorno de la inversión: El éxito de una inversión se mide por el retorno 

sobre el capital empleado, en la medida que éste supere el coste de los recursos 

invertidos.  

 

En el plan de negocio se debe incluir el resumen de la evaluación financiera de la 

inversión. Desde el punto de vista del inversionista, todos los fondos invertidos en 

una compañía, con algunas excepciones, producen al principio flujos de caja 

negativos y, después de un período, se presentan flujos de caja positivos los que, a 

menudo, se emplean para fortalecer el balance de la compañía, por lo que el reparto 

de dividendos debe tomar algún tiempo. En el plan de negocios debe incluirse una 

proyección de las expectativas de reparto de dividendos. 

Para la evaluación financiera del proyecto de inversión se deben suministrar los 

indicadores financieros exigidos por la empresa: 

a) EVA (Valor Económico Añadido) 

b) EBITDA (Beneficio antes de Intereses e Impuestos y después de 

amortizaciones) 

c) Flujo de caja proyectado. 

d) Plan de inversiones. 

e) VAN (Valor Actual Neto) 

f) TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Para el caso de las adquisiciones, se requieren dos evaluaciones complementarias: 

-  La primera tiene por objeto determinar el valor de la operación del negocio 

bajo la estrategia actual como indicativo para la negociación.  

- La segunda se cuantifican los efectos de las mejoras resultantes de la 

estrategia propuesta, en la que se exploten todas las competencias claves que 

serán trasladadas a la nueva compañía.  
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El diferencial de valor entre los dos escenarios será la creación de valor implícita en la 

adquisición. 

 

5.- VIABILIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

El plan de negocio elaborado se completa con la realización de un análisis económico y 

un análisis financiero que ayude a analizar globalmente la viabilidad del plan de negocio 

y comprender mejor las repercusiones de este proyecto empresarial. 

La viabilidad de una empresa depende de tres elementos claves cada uno con un enfoque 

distinto:  

a) Económico 

b) Financiero. 

c) Técnico.  

Por eso, una sociedad es viable si cumple con estos tres parámetros. 

Viabilidad de una empresa = Viabilidad económica + viabilidad financiera + viabilidad 

técnica 

 

A) La viabilidad económica. 

 Viene reflejada en los resultados esperados, que deben ser de signo positivo, aunque 

pueda resultar admisible que, al inicio de la actividad, no lo sean, pues los inicios de los 

negocios nunca son fáciles. No obstante, la permanencia del signo negativo en los 

resultados a lo largo de los años para los que se hagan las estimaciones es la verificación 

de la más que probable inviabilidad económica del proyecto. 

Existe una fórmula sencilla de viabilidad económica en la que el beneficio es igual a los 

ingresos menos los gastos. Se considera que una empresa comienza a ser viable en el 

momento en que el resultado es mayor que cero. Para el cálculo del punto a partir del 

cual empieza a obtener beneficio se utiliza el umbral de rentabilidad.  

• Margen de contribución = Precio de venta – coste variable  

• Umbral de rentabilidad = Coste total / Margen de contribución 
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B) La viabilidad financiera. 

Se determina por la presencia a lo largo de todo el periodo de planificación de una 

cantidad de dinero suficiente para hacer frente a los pagos previstos. Si las necesidades 

de financiación de un negocio son superiores a los recursos que es posible obtener de las 

fuentes de financiación, la empresa es inviable dado que el flujo de dinero generado, 

tanto con sus propios medios como ajenos, no llega para cubrir los compromisos de 

pagos establecidos. 

 

C)  La viabilidad técnica. 

Los miembros que componen el equipo de empresa deben tener la formación y la 

experiencia necesaria para desempeñar las tareas necesarias para cubrir las necesidades 

iniciales para el lanzamiento del negocio 

 

 

6.- REEVALUACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 
Es evidente que, al diseñar el plan de reestructuración, la empresa tiene que 

replantearse el modelo de negocio en un corto plazo de tiempo.  

 

Las líneas básicas de actuación o los objetivos de la sociedad pueden ser muy dispares, 

en función de si se atraviesa una época de bonanza económica o se encuentra en una 

etapa de crisis.  

 

En toda reevaluación de un plan de negocio, se ha de adoptar una serie de decisiones 

sobre una gran variedad de aspectos, entre los que destacan los siguientes: 

 

• Decidir qué líneas de negocio van a continuar en función de la evaluación de 

su rentabilidad, y una vez se haya decidido, adoptar la decisión de 

abandonar una línea en concreto, para lo cual hay que decidir si es posible su 

enajenación o si es más eficiente el cierre de aquéllas que no continúan. 
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• Dentro de cada una de las líneas de negocio, es preciso analizar qué 

productos continúan y cuáles no, para lo que debe disponerse de información 

suficiente, relativa a los beneficios generados por cada tipo de producto, en 

función de la cartera de clientes y del análisis y las previsiones del sector en 

el que opera la compañía, se decide a qué mercados y a qué tipología de 

clientes se van a dirigir los productos. 

 

• Dentro de cada una de las líneas de negocio, debe establecerse qué 

localizaciones geográficas o delegaciones continúan y cuales se cierran.  

 

• Evaluar qué filiales se mantienen, se cierran o se destinan a su venta o 

enajenación.  

 

En el caso de empresas que, en los últimos años, han penetrado en nuevas 

líneas de actividad que no formaban parte de sus negocios principales (core 

business) provocando un mayor endeudamiento, es conveniente plantearse la 

venta de estos para aliviar la deuda existente y centrar sus esfuerzos en sus 

negocios principales (el conocido "back to the basics" anunciado por muchas 

organizaciones en época de crisis). 

 

• Analizar la posibilidad de fusionar líneas de negocio y/o filiales.  

 

A través de estos mecanismos puede que se obtengan economías de escala 

y/o sinergias y que, incluso, la gestión de las mismas sea más eficaz. 

 

Lógicamente, esta lista puede ser diferente e incluir otros factores según los 

diferentes sectores de actividad y las características específicas de cada empresa.  

 

A la hora de realizar el análisis y la evaluación de los aspectos anteriores, y, 

consecuentemente, adoptar una decisión, se tienen en cuenta factores como: 

 

- la rentabilidad,  

- la situación de la demanda,  

- la tesorería adicional que se podría generar en función de cada decisión,  

- la evolución prevista de los mercados, 
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- la posibilidad de la apertura de otros nuevos mercados,  

- la capacidad de innovación de la empresa. 

 

Para ello hay que disponer de la información adecuada o generarla en un corto periodo 

de tiempo. Los directivos deben disponer de información completa y adecuada que 

permita tomar una decisión correcta y contar con las herramientas apropiadas para 

obtenerla lo más rápidamente posible.  

 

Con la limitación que la empresa tiene en el tiempo porque la disposición de 

información adecuada en el corto plazo no es una tarea fácil, se requiere que en este 

proceso de recopilación se impliquen todos los miembros de la organización, puesto 

que muchos integrantes de la misma son los que tienen la adecuada información para 

la toma de estas decisiones o acudiendo, en casos concretos, a la valoración de terceros 

expertos. 

 

Tras el análisis de la información y definir las acciones y los cambios en el modelo de 

negocio, generalmente, se hacen necesarios cambios en la organización de la empresa, 

que, a su vez, generarán nuevas estructuras de costes y gastos. Este es el punto de partida 

que, en función de la estrategia definida, condiciona la mayoría de los componentes del 

plan de viabilidad y de la continuidad de la empresa. 

 

El modelo de negocio, así definido, se recoge en un documento especificando claramente 

sus pautas y líneas de actuación básicas y las razones que han conducido a las decisiones 

adoptadas. También debe adjuntarse el nuevo organigrama, asignando las funciones y 

las responsabilidades correspondientes a los miembros de la organización. 

No cabe duda, que existen empresas que disponen de planes estratégicos con 

independencia de que estén atravesando dificultades financieras. Ese ejercicio resulta 

más difícil para las empresas que, por vez primera, se enfrentan al diseño de este. Dada 

la importancia que tiene esta definición, si no se cuenta con los medios o recursos 

adecuados, es recomendable contratar a expertos que trabajen juntamente con la 

empresa, y asesoren y ayuden al equipo directivo en el proceso. 
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