JURISPRUDENCIA

Roj: SAP M 14561/2015 - ECLI:ES:APM:2015:14561
Id Cendoj: 28079370282015100237
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 28
Fecha: 23/10/2015
Nº de Recurso: 578/2013
Nº de Resolución: 294/2015
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: ANGEL GALGO PECO
Tipo de Resolución: Sentencia

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0010391
Rollo de apelación nº 578/2013
Materia: Derecho de sociedades. Responsabilidad de administradores
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid
Autos de origen: Juicio ordinario 324/2011
Apelante: D. Ismael
Procurador/a: D. Juan José Martínez Cervera
Letrado/a: D. Landelino Redondo Albarrán
Apelada: VENTA DE HIERROS Y ACEROS CALIBRADOS, S.A.
Procurador/a: Dª Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld
Letrado/a: D. Emilio Movilla Gil
SENTENCIA nº 294/2015
En Madrid, a 23 de octubre de 2015.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en
materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García
García y D. Francisco de Borja Villena Cortés, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 578/2013,
los autos 324/2011, provenientes del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid.
Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identiﬁcados en el
encabezamiento de la presente resolución.
A N T E C ED E N T E S D E H E C H O
PRIMERO.- La procuradora Dª Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld, actuando en nombre y representación de
VENTA DE HIERROS Y ACEROS CALIBRADOS, S.A., presentó el 13 de mayo de 2011 demanda contra D. Ismael
y D. Octavio en solicitud de sentencia por la que se condenase a los demandados al pago de la suma de
20.650,89 euros de principal, intereses legales y costas.
SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, con fecha 8
de octubre de 2012 , con el siguiente fallo: "Que estimando la demanda formulada por VENTA DE HIERROS Y
ACEROS CALIBRADOS, S.A. contra Ismael y Octavio , les condeno solidariamente a abonar a la parte actora
la cantidad de 20.650,89 euros, devengando tal cantidad los intereses legales desde el 13.5.2011 hasta la
fecha de notiﬁcación a los demandados de la presente resolución, y los intereses legales incrementados en
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dos puntos desde la fecha de notiﬁcación a los demandados de la presente resolución hasta su completo y
efectivo pago a la demandante; y todo ello con expresa imposición de costas a los demandados".
TERCERO.- Publicada y notiﬁcada dicha resolución a las partes, por D. Ismael se interpuso recurso de
apelación, que, admitido y tramitado en legal forma, con oposición del demandante, ha dado lugar a la
formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, el cual se ha seguido con
arreglo a los trámites de los de su clase.
La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 22 de octubre de 2015.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
I. ANTECEDENTES RELEVANTES
1.- La presente litis trae causa de la demanda promovida por VENTA DE HIERROS Y ACEROS CALIBRADOS,
S.A. (en adelante, "VEHICASA") contra D. Ismael y D. Octavio , en ejercicio acumulado de la acción de
responsabilidad solidaria por deudas sociales del artículo 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada ("LSRL " en lo sucesivo, norma a la que, por razones de vigencia temporal, habrá que estar en la
resolución de la controversia) y de la acción individual de responsabilidad contemplada en el artículo 69 del
citado cuerpo legal en relación con los artículos 133 y 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas . La demanda se dirige contra los Sres. Octavio Ismael en su condición de administradores de
la mercantil TALLERES MEJORADA, S.A .
2.- La primera de las acciones indicadas se fundamenta en la concurrencia de la causa contemplada en las
letra e) del artículo 104.1 LSRL (pérdidas cualiﬁcadas). Como conducta fundamentadora de la acción individual
de responsabilidad se señala la desaparición de facto de TALLERES MEJORADA, S.A. sin atender a los pagos
pendientes. La cantidad que se reclama corresponde al principal a cuyo pago fue condenada TALLERES
MEJORADA, S.A. por sentencia de fecha 7 de octubre de 2008 , una vez descontados 20.000 euros que le
fueron abonados a la demandante tras el fallo judicial.
3.- La sentencia de primera instancia acoge las dos acciones ejercitadas, condenando a los demandados, en
concepto de obligados solidarios, al pago de las cantidades reclamadas.
4.- Disconforme con lo así decidido, D. Ismael recurrió en apelación para solicitar el dictado de nueva sentencia
que, revocando la anterior, rechace en su integridad las pretensiones de la demanda.
II. SOBRE LA PROSPERABILIDAD DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR DEUDAS SOCIALES
5.- El discurso de la parte recurrente en este apartado se construye sobre la negación de que las obligaciones
reclamadas resultaran posteriores a la desaparición de la sociedad (hecho del que la sentencia colige la
concurrencia de causa de disolución). Asimismo se cuestiona el análisis efectuado en la sentencia por el
que se determina que concurría causa de disolución en el año 2007 en un doble sentido: primero, porque,
resultando la deuda de diversas facturas giradas en el año 2007, la primera el 24 de mayo y la última el 23
de julio, el estado contable al que habría que estar a ﬁn de dictaminar sobre la concurrencia de la causa de
disolución invocada en la demanda sería el correspondiente al ejercicio 2006 y, según las cuentas del mismo
incorporadas a las actuaciones, al ﬁnalizar dicho ejercicio el patrimonio neto era muy superior a la cifra de
capital social; segundo, porque con arreglo a los propios datos que manejó el juzgador de la anterior instancia
no habría lugar a considerar que concurriera causa de disolución.
6.- Cabe recordar que la acción amparada por el apartado 5 del artículo 105 de la Ley de Sociedades
de Responsabilidad Limitada no requería para su prosperabilidad más que la concurrencia de los hechos
objetivos que allí se señalaban como presupuestos de la responsabilidad del administrador, que aparece así
conﬁgurada como una responsabilidad cuasi objetiva, en la medida en que se anuda ineludiblemente al mero
incumplimiento por aquel de la obligación que se le imponía, ante la concurrencia de determinadas causas de
disolución, de realizar las actuaciones para la disolución de la sociedad o declaración de concurso previstas en
los apartados 1 y 4 del citado precepto, en los plazos que allí se señalaban, deviniendo sin más en tal tesitura
el administrador responsable solidario por las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa de
disolución.
7.- El carácter particularmente riguroso de este régimen de responsabilidad comporta, en justa
correspondencia, que los presupuestos determinantes de su entrada en juego, claramente delimitados en
la norma, deban quedar nítidamente determinados, constituyendo esto una carga que pesa sobre la parte
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reclamante. De esta forma al demandante incumbe, en el plano alegatorio, identiﬁcar aquellos hechos que
permitan la subsunción del supuesto enjuiciado en la norma y, en el plano probatorio, proporcionar elementos
de corroboración suﬁciente que le resulten exigibles atendidas las circunstancias del caso.
8.- Las carencias del discurso desplegado en el escrito iniciador del pleito a este respecto son patentes.
No se señala en él ningún referente que permita localizar temporalmente, siquiera de forma aproximada,
el acaecimiento de la causa de disolución, extremo este que en el marco del régimen de responsabilidad
en el que nos hallamos reviste particular signiﬁcación tras la reforma operada por la Ley 19/2005, de 14
de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. Únicamente se nos dice que
TALLERES MEJORADA, S.A. tuvo pérdidas sociales ya en el ejercicio 2007, y que la situación se agravó en
los ejercicios 2008 y 2009, sin que se hubiesen presentado las cuentas correspondientes a los mismos, para
indicar seguidamente que dicha mercantil ha desaparecido del tráﬁco, lo cual no satisface, patentemente,
las exigencias expuestas, toda vez que la existencia de pérdidas no es un elemento que por sí solo permita
establecer la concurrencia de la causa de disolución en examen, más aún cuando las cuentas de las que se
toma el dato dibujan lo contrario.
9.- No compartimos la tesis del recurrente de que, encontrándonos ante una deuda generada en el año 2007,
se debiera atender a la situación patrimonial reﬂejada en las cuentas del ejercicio anterior. Ignoramos cuál es
la razón para sostener tal postulado, y el recurrente tampoco la desvela.
10.- Lo anterior no es óbice para estimar que el análisis por el que el juzgador de la anterior instancia
concluye que TALLERES MEJORADA, S.A. estaba incursa en causa de disolución en el ejercicio 2007 no resulta
determinante. En efecto, en la sentencia se nos dice que los datos que ofrecen las cuentas del ejercicio 2007,
que muestran unos fondos propios de signo positivo de 143.292,30 euros, habrían de ser complementados con
el importe de las deudas contraídas en dicho ejercicio con VEHICASA, 50.650,89 euros, y ARCELOR MITTAL
DISTRIBUCIÓN CENTRO, S.L., 42.214,32 euros, los cuales no fueron contabilizados. También se señala como
elemento de juicio el precio irrisorio por el que con fecha 1 de julio de 2009 el aquí recurrente y otro de sus
hermanos vendieron sus acciones al codemandado Octavio , lo que, al entender del juzgador, da perfecta idea
de la situación de quiebra técnica en que se encontraba instalada la sociedad. Ahora bien, aun descontando el
importe de las deudas no contabilizadas de la cifra de fondos propios reﬂejados en las cuentas, no se estaría
en el supuesto de hecho contemplado en la norma, toda vez que la cifra resultante estaría por encima de la
mitad del capital social. Por otro lado, entendemos que el precio señalado a las acciones más de un año y
medio después de vencido el ejercicio que se toma como referencia no brinda base suﬁciente para establecer
por vía presuntiva la conclusión que se mantiene en la sentencia.
11.- Las anteriores consideraciones nos llevan a estimar que la acción de responsabilidad por deudas sociales
fue indebidamente acogida en la sentencia recurrida.
III.- SOBRE LA PROSPERABILIDAD DE LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
12.- En este apartado el discurso impugnatorio del recurrente se construye sobre la idea de que no hay base
fáctica para establecer que concurren los presupuestos que determinan el éxito de la acción.
13.- Tenemos dicho, entre otras muchas, en las sentencias de 28 de mayo y 13 de septiembre de 2013 llo
siguiente: "Es doctrina jurisprudencial reiterada la de que constituye un comportamiento negligente de los
administradores el limitarse a eliminar a la sociedad de la vida comercial o industrial sin liquidarla en cualquiera
de las formas prevenidas legalmente ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 4 de noviembre de 1991 , 22 de abril
de 1994 , 6 de noviembre 1997 , 4 de febrero de 1999 y 14 de marzo de 2007 ). Tal conducta incurre en una
vía de hecho, al realizarse al margen de los intereses de los acreedores, que tienen derecho a que sus créditos
sean atendidos en la medida de lo posible y en cualquier caso de modo ordenado, lo que sólo se garantiza
bien mediante un procedimiento liquidatorio o bien acudiendo al proceso concursal. Basta con demostrar el
daño sufrido por la parte acreedora demandante, inherente al hecho de cercenársele la posibilidad de cobrar
su crédito, y el cierre de facto del establecimiento en el que radicaba la empresa deudora, para que pueda
concluirse, siquiera de forma presuntiva, la existencia de nexo causal entre uno y otro, salvo prueba en contra
del administrador demandado".
14.- Dicho cuanto antecede, entendemos que la metodología empleada por el recurrente para desvirtuar
la apreciación probatoria reﬂejada en la sentencia, consistente en valorar separadamente cada uno de los
medios de prueba, no es adecuada. Frente al análisis atomizado que propone el apelante, coincidimos con
el juzgador de la anterior instancia que los datos que arrojan los diferentes medios de prueba, apreciados
en conjunto, permiten concluir que concurría la situación de cierre de facto ya al tiempo en que D. Ismael
cesó efectivamente en el cargo de administrador, momento que ha de situarse, a tenor del documento
número 10 aportado con su escrito de contestación por el aquí recurrente, en el 1 de julio de 2009. Así,
aparece documentado en las actuaciones que la sociedad dejó de presentar las liquidaciones del impuesto
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de sociedades en el año 2007, que desde este mismo año, y de forma paulatina, se procedió a dar de baja a
los trabajadores de una relativamente amplia plantilla, quedando únicamente tres a la fecha en que D. Ismael
cesó en el cargo, de los cuales uno fue dado de baja tres semanas después y, los otros dos, dos meses y medio
después. De igual modo, consta que la nave donde estaba radicada TALLERES MEJORADA, S.A. fue vendida
en el año 2008, que las cuentas de los ejercicios 2008 y 2009 no se han depositado. Por otra parte, en prueba
de interrogatorio de parte, D. Ismael reconoció que el precio tan bajo por el que vendió sus acciones el 1 de
julio de 2009 al codemandado, D. Octavio (teniendo un valor nominal de 6,01 euros, se vendieron a 0,50 euros),
se explicaba por "todas las cosas pendientes que arrastraban". A todo ello cabe sumar que ninguna prueba se
ha aportado de la continuidad de la empresa. Todos estos datos, valorados en conjunto, abonan la conclusión
fáctica ya anticipada, lo que a su vez permite señalar, a la luz de las consideraciones vertidas en el apartado
precedente, el acierto de la sentencia de la anterior instancia al estimar la acción en examen.
15.- Como corolario de cuanto antecede, el recurso debe ser desestimado.
IV. COSTAS
17.- La suerte desestimatoria de su recurso determina que el Sr. Ismael deba hacer frente a las costas
ocasionadas por el mismo, de conformidad con el artículo 398.1 en relación con el 394.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil .
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,
FALLO
La Sala acuerda:
1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Ismael contra la
sentencia dictada el 8 de octubre de 2012 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid , en el procedimiento
número 324/2011.
2.- Imponer a D. Ismael las costas ocasionadas por su recurso.
Contra la presente sentencia cabe interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes
a su notiﬁcación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los
que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y
jurisprudenciales de aplicación.
Así, por esta sentencia, lo acuerdan, mandan y ﬁrman los ilustrísimos señores magistrados que constan en el
encabezamiento de esta resolución.
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