
RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTIVOS DE PYMES 
 
 
 El tejido empresarial español está básicamente constituido por micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
 Según la Unión Europea se consideran PYMES las empresas que ocupan a menos de 250 personas y que 
tienen un volumen de negocio anual inferior a 50 Millones de Euros o un balance general anual que no exceda de 
43 Millones de Euros. 
 
 La mayoría de las PYMES ejercen la actividad en el Sector Servicios, fundamentalmente en Restauración, 
Transporte Terrestre y en el Sector del Comercio. 
 
 Una empresa puede constituirse de diversos modos o tipos: 
 
 Empresario Individual. 
 Comunidad de Bienes. 
 Sociedad Civil. 
 Sociedad Colectiva. 
 Sociedades Profesionales. 
 Sociedad Limitada Nueva Empresa. 
 Sociedad Anónima. 
 Sociedad Comanditaria Simple. 
 Sociedad Comanditaria por Acciones. 
 Sociedad Cooperativa. 
 Sociedad Anónima Laboral. 
 
 Según el tipo de empresa varía el número de socios exigibles para su constitución, el capital social mínimo 
legal y la responsabilidad de sus socios. 
 
 En la práctica, las formas de constitución de una pequeña y mediana empresa, por orden de predominancia, 
son: 
 

- Empresario Individual: un solo socio, no existen un mínimo legal de capital social y el socio se 
responsabiliza con todos sus bienes. 
 
- La Comunidad de Bienes: exige un mínimo de dos socios, tampoco requiere legalmente un capital mínimo 
y sus socios se responsabilizan con todos sus bienes. 
 
- La Sociedad Limitada Nueva Empresa: requiere un socio como mínimo y cinco como máximo, requiere un 
capital social mínimo de 3.000.-€ y un máximo de 120.000.-€ y la responsabilidad de sus socios está 
limitada al capital aportado en la Sociedad.  
 
- La Sociedad Anónima: que requiere como mínimo un socio, un capital social mínimo de 60.000.-€ y la 
responsabilidad de sus socios está limitada al capital aportado en la Sociedad. 

  
 En la actualidad, las empresas que se constituían bajo la condición jurídica de Persona Física, 
principalmente trabajadores autónomos, optan por la forma jurídica de Sociedad Limitada Nueva Empresa 
(S.L.N.E.), que permite la separación del patrimonio personal del empresarial. 
 
……………………………… 
 
El 1 de Septiembre de 2.010 entró en vigor la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Según el art. 210 de la Ley de Sociedades de Capital la administración de la Sociedad se puede confiar a: 
 
 - un Administrador Único. 
 - a  varios administradores solidarios. 
 - a varios administradores mancomunados. 
 - o a un Consejo de Administración. 
 
El art. 225 de la misma Ley establece los deberes de los Administradores y dice: 
 
 - Que los Administradores desempeñaran su cargo con la diligencia de un ordenado empresario 
 
 - Que cada uno de los Administradores deberá informarse diligentemente de la marcha de la Sociedad. 
 
 



 La propia Ley de Sociedades de Capital establece los distintos tipos de responsabilidad de los 
Administradores de Sociedades, y por otro lado el Código Penal regula la responsabilidad penal de los 
Administradores de las empresas e incluso, por la Reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio, 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 
 La responsabilidad de los Administradores Societarios viene regulada en el art. 236 de la Ley de 
Sociedades de Capital que establece los presupuestos de esa responsabilidad y dice: 
 
 1.- Los Administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a 
los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la Ley o a los 
Estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo. 
 
 2.- En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto acuerdo lesivo haya sido 
adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General. 
 
 Por su parte el art. 237 de la Ley de Sociedades de Capital define el carácter solidario de esta 
responsabilidad de los Administradores y señala que: 
 
 Todos los miembros del Órgano de Administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto 
lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, 
desconociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquel. 
 
 Los Administradores responden pues frente a la misma Sociedad, frente a los socios y frente a lo 
acreedores sociales. 
 
 Los Administradores de Sociedades pueden incurrir en responsabilidad por la insolvencia de la empresa, 
por las pérdidas societarias, por no depositar las cuentas anuales, por no disolver la sociedad cuando legalmente 
proceda y por las deudas laborales. 
 
 Según la jurisprudencia que ha ido surgiendo sobre esta materia, se han admitido una serie de hechos que 
acredita la conducta del Administrador como causa de responsabilidad por deudas sociales en caso de insolvencia 
de la Empresa, como son: 
 
 -Que el Administrador no lleve ningún tipo de contabilidad. 
 
 -Que el Administrador no formule los balances sobre la situación de la sociedad. 
 
 -Que el Administrador no convoque las Juntas Generales de Accionistas. 
 
 -Que el Administrador no liquide la Sociedad conforme a derecho y a lo establecido en los Estatutos. 
 
 -Que el Administrador ignore el tráfico y giro de la Sociedad. 
 
 -Que el Administrador contrate o asuma deudas de la Sociedad a sabiendas de la situación deficitaria. 
 
 -Que la Sociedad cese de hecho en su actividad de forma reservada y sin publicidad y no se le dé de baja 
registralmente (se crea un grave peligro para los acreedores, violándose las normas de seguridad y buena fe 
mercantiles). 
 
 -En caso de crisis de la empresa, que el administrador no utilice  los mecanismos legales establecidos para  
conseguir una solución temporal o la liquidez del patrimonio de la empresa y su reparto entre los acreedores.  
 
 Otro de los motivos más claros y graves de responsabilidad de los Administradores de una Sociedad es la 
no reducción del capital social en los casos de pérdidas societarias. 
 
 El art. 363 de la Ley de Sociedades de Capital establece como causa de disolución de la Sociedad la 
reducción del patrimonio social a la mitad del capital social y el art. 367 establece que los Administradores que 
incumplan la obligación de convocar la Junta General para que adopte en su caso el acuerdo de disolución social 
responderán solidariamente de las obligaciones sociales. 
 
 Por otro lado, depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil por parte de una Sociedad es un 
requisito legal e imprescindible para la transparencia de la Sociedad y como garantía ante terceros y acreedores. 
 
 Los Administradores de las Sociedades están obligados (art. 253 L.S.C.) a formular en el plazo de 3 meses 
a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de 
resultado. 
 



 No presentar las cuentas da origen a la imposición de multas a la Sociedad (art. 283) y además genera una 
grave responsabilidad del Administrador que vulnera el art. 225 en cuanto al deber de diligencia en la 
administración. 
 
 La jurisprudencia ha consolidado esta causa como un incumplimiento de las obligaciones de los 
Administradores y por consiguiente como causa de responsabilidad. 
 
 La Ley de Sociedades de Capital en sus arts. 360 y 363 establece las causas por las cuales se puede o se 
debe disolver una Sociedad. Entre otros motivos si la Sociedad tiene pérdidas que dejen reducido su patrimonio a 
una cantidad inferior a la mitad del capital social. 
 
 Cuando concurra una de las causas de disolución, los Administradores deben convocar la Junta General de 
Socios para la disolución de la Sociedad en el plazo de 2 meses desde que se constate la causa de disolución. 
 
 Los Administradores de una Sociedad en causa de disolución responden de todas las obligaciones de la 
sociedad, es decir, de las surgidas tanto antes como después de la concurrencia de las causas de la disolución. 
 
 Por último, los acreedores de la Sociedad podrán ejercitar la acción de responsabilidad contra los 
Administradores cuando no haya sido ejercitada por la Sociedad o sus accionistas, siempre que el patrimonio social 
resulte insuficiente. 
 
 Cualquier trabajador que sea acreedor de la empresa donde presta o ha prestado sus servicios puede, si no 
encuentra patrimonio social donde resarcirse de la deuda, instar la acción de responsabilidad de los 
Administradores ante los Juzgados de Lo Social si éstos están incursos en causa de responsabilidad. 
 
 Se pueden reclamar las deudas laborales derivadas de indemnizaciones por despido o por extinción del 
contrato de trabajo por voluntad del trabajador o por incumplimiento del empresario, así como por deudas derivadas 
de salarios impagados. 
 
………………………… 
 
 Las acciones judiciales que se pueden ejercitar contra los Administradores son: 
 
 -La acción social de responsabilidad. 
 
 -La acción individual de responsabilidad. 
 
 -La acción de responsabilidad del art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Existen dos tipos de acción social, la que ejercita la Sociedad en su conjunto contra los Administradores y la que 
pueden ejercitar los accionistas, a titulo particular. 
 
 El art. 238 de la L.S.C. regula la llamada acción social de responsabilidad contra los Administradores que 
puede entablar la Sociedad, previo acuerdo de la Junta General. 
 
Los requisitos para que la Sociedad pueda ejercitar la acción social de responsabilidad contra los Administradores 
son: 
 -Que los Administradores hayan producido a los accionistas o a la Sociedad un daño económico societario 
(bajada de acciones, pérdidas de dividendo). 
 
 -Que dicho daño haya sido producido por la realización de actos contrarios a la Ley o a los Estatutos 
Sociales 
 
 -Que dichos actos hayan sido realizados sin la diligencia debida en el cargo de Administrador (mala fe, 
negligencia, incompetencia). 
 
 -El acuerdo para iniciar la acción tiene que adoptarse por la Junta General. 
 
Los requisitos para que los accionistas puedan ejercitar las acciones  contra los Administradores son: 
 
 -Que los Administradores no convoquen la Junta General solicitada para ejercitar la acción social. 
 
 -Que la Sociedad no entable la acción social dentro del plazo de un mes contado desde la fecha de 
adopción del acuerdo o bien cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la exigencia de responsabilidad. 
 
 También la L.S.C. (art. 240) establece la legitimación subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de la 
acción social, al señalar que los acreedores de la Sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad 



contra los Administradores cuando no haya sido ejercitada por la Sociedad o sus socios, siempre que el patrimonio 
social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos. 
 
 Los accionistas y los terceros también pueden entablar la acción individual de responsabilidad por la 
indemnización que puede corresponderles por actos efectuados por los Administradores que lesionen directamente 
sus intereses. 
 
 Los presupuestos para la prosperabilidad de esta acción enlazan directamente con los presupuestos 
generales de la responsabilidad civil:  
 a.- Una conducta ilícita del Administrador, bien por ser contraria a la Ley o a los Estatutos, por ser realizada 
sin la diligencia debida con la que aquel debe desempeñar el cargo. 
 
 b.- La producción de un daño. 
 
 c.- Un nexo causal entre la acción u omisión ilícita y el resultado dañoso. 
 
 El art. 367 de la L.S.C. establece que los Administradores responderán solidariamente de las deudas 
sociales cuando la Sociedad esté incursa en una causa legal de disolución y no lleven a cabo las acciones 
necesarias para proceder a dicha disolución, o al concurso de acreedores si procede, en el plazo de 2 meses. 
 
 Es una responsabilidad personal, solidaria e ilimitada, de manera que afecta a todo su patrimonio. 
 


