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Responsabilidad del administrador en caso de disolución de la sociedad
Puede ocurrir que una empresa cierre con unos fondos propios por debajo de la mitad del capital social. Tiene un capital social de
60.500,00? y una deuda de 60.000,00? entre proveedores, Hacienda y Seguridad Social a la que no puede hacer frente. Si se deja
inactiva la empresa ¿cómo responde el administrador, está obligado a presentar concurso de acreedores? Responsabilidad de los
administradores La Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores 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 desempeño del cargo. Apunte. 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. Causa de disolución de
la sociedad Verifique si el patrimonio neto de la empresa (es decir, el capital más las reservas y menos las pérdidas acumuladas) es
inferior a la mitad del capital social. Si es así, la sociedad está en causa de disolución, y el administrador, en el plazo de dos meses
desde que conoce esta situación, está obligado a convocar una junta de socios en la que se corrija el problema (por ejemplo,
aumentando el capital o disolviendo la sociedad). Apunte. Si no lo hace, responde con su patrimonio personal de las deudas de la
sociedad que se generen con posterioridad a la causa de disolución. Deber de convocar la Junta General o presentar concurso de
acreedores La Ley de Sociedades de Capital impone un doble deber a los administradores cuando la sociedad está incursa en causa
de disolución: Deber de convocatoria de la Junta General para que adopte el acuerdo de disolución, o que presente el concurso de
acreedores si la sociedad fuera insolvente, en el plazo de dos meses a contar desde el momento en el cual tuvieron conocimiento de
la existencia de la referida causa de disolución. Disolución judicial. El segundo de aquellos deberes es subsidiario al anterior, y es
que los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando, después de haber sido convocada la
Junta General, esta no se celebrara o el acuerdo adoptado en la misma fuera contrario a la disolución de la sociedad.
Apunte. En
el caso de que los administradores no cumplan con lo anteriormente expuesto, los mismos serán responsables solidariamente de las
obligaciones sociales posteriores a que se produzca la causa legal de disolución, presuponiendo que las obligaciones sociales que
puedan ser reclamadas son de fecha posterior a la fecha en la que se produjo aquella causa legal de disolución, salvo que los
administradores acrediten que son de fecha anterior. Inactividad responsable De acuerdo con la jurisprudencia establecida por el
Tribunal Supremo, la anterior responsabilidad se configura como una pena civil o responsabilidad por la inactividad de los
administradores al no solicitar el acuerdo de disolución en aquellos casos en los que exista una causa legal de disolución. Apunte. El
incumplimiento de aquel deber comporta la responsabilidad objetiva y solidaria de los administradores con la sociedad por todas las
obligaciones sociales, lo que hace a la referida responsabilidad ilimitada.
Si la sociedad se encuentra en causa de disolución
como consecuencia de pérdidas pero además se encuentra también en causa para solicitar el concurso de acreedores, la obligación
del administrador será solicitar el concurso. En caso contrario, el administrador también puede llegar a responder de las deudas de
la sociedad si no solicita la declaración de concurso en el plazo de dos meses desde que conoce la insolvencia.
Puede
ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que pueda tener al respecto. M. Romero
Consultores Consultoria de Empresas Marqués de la Ensenada, 2 1º D 18004 Granada Telf.: 958 259 704 Fax.: 958 254 907
asesoria@mromeroconsultores.es www.mromeroconsultores.es
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