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I. INTRODUCCIÓN 

La LC, al igual que ocurriera con anterioridad con la LGC y la Ley de 1974 adopta la 
LSA en vigor como molde en materia de responsabilidad. Sin embargo, en nuestra 
opinión, resultan desafortunados no tanto el simple hecho de la remisión efectuada, 
cuanto los términos en los que se lleva a cabo; es una remisión excesivamente 
genérica y ambigua. La LC en su art. 43 hace una remisión en bloque al régimen de 
la responsabilidad civil de los administradores de sociedades anónimas (arts. 133-
135 LSA). Todo administrador es en potencia civilmente responsable ante la 
cooperativa, sus socios y aquellos terceros con los que haya entablado relaciones 
jurídicas en nombre de la cooperativa. Es decir, la responsabilidad civil puede ser 
contractual (frente a la sociedad) y extracontractual (frente a terceros). Pero es 
que además tampoco se especifica si se entiende comprendida dentro la remisión 
otros supuesto de responsabilidad que contempla la LSA fuera del régimen general 
de los artículos 133 a 135 de la LSA como es el supuesto del art. 262.5 de la LSA. 
Esta cuestión, como comprobaremos, es de singular importancia por las 
repercusiones prácticas que supondría comprender dentro de esta genérica 
remisión la responsabilidad por no promoción o remoción de la disolución, ya que 
como analizaremos se asienta sobre presupuestos distintos a la responsabilidad 
comprendida en los artículos 133 a 135 de la LSA. 

De indudable trascendencia en este temario es la publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes (BOC, VII, Legislatura, Serie A, Proyecto de ley núm. 101-1) del 
Proyecto de Ley Concursal, que constituye un hito importante para nuestro Derecho 
concursal. En efecto, muchos han sido los estudios y trabajos prelegislativos 
realizados sobre esta materia a lo largo del siglo XX (1926, 1959, 1983, 1996, 
entre otros), sin que se hayan visto reflejados en ninguna norma hasta la presente 
y ello a pesar de que siempre se ha aludido a la necesidad de una reforma 
legislativa, para adecuar su regulación a la realidad social y económica de nuestro 
tiempo, puesto que la todavía vigente constituye un conglomerado de normas de 
naturaleza sustantiva y procesal, difícilmente armonizables. En concreto, en el 
citado Proyecto se establece un endurecimiento de la responsabilidad de los 
administradores en su art. 47, determinado el embargo de sus bienes en el caso de 
que el concurso sea declarado culpable. 
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II. RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO RECTOR. ¿INCLUYE LA LEY ESTATAL DE COOPERATIVAS EL 
SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD POR NO PROMOCIÓN O REMOCIÓN 
DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA? 

La LC en su art. 43 hace una remisión en bloque al régimen de la responsabilidad 
civil de los administradores de sociedades anónimas (arts. 133-135 LSA) (PASTOR 
SEMPERE, C., 2002). Todo administrador es en potencia civilmente responsable 
ante la cooperativa, sus socios y aquellos terceros con los que haya entablado 
relaciones jurídicas en nombre de la cooperativa1. Es decir, la responsabilidad civil 
puede ser contractual (frente a la sociedad) y extracontractual (frente a terceros). 

Pero quizá al igual que señalan los profesores MORILLAS JARILLO, M./FELIÚ REY, 
M. (2000), es necesario esclarecer si esta amplísima remisión comprende tanto la 
denominada «responsabilidad social» (arts. 127, 133 y 134 LSA) como para la 
«responsabilidad individual»2. Pero es que además tampoco se especifica si se 
entiende comprendida dentro la remisión otros supuestos de responsabilidad que 
contempla la LSA fuera del régimen general de los artículos 133 a 135 de la LSA 
como es el supuesto del art. 262.5 de la LSA, ya que se asienta sobre presupuestos 
distintos a la responsabilidad comprendida en los artículos 133 a 135 de la LSA. 

En el art. 133 de la LSA nos hallamos ante una norma que impone la 
responsabilidad civil de los administradores por actos propios, cuando causen daños 
a la sociedad. Es decir, no deriva simplemente de actos que sean lesivos para la 
sociedad, ya que pueden producirse importantes pérdidas en el patrimonio social 
debidas a la gestión de los administradores de las que no serán responsables 
(ALONSO UREBA, A., 1990)3. Como indica el Profesor SANCHEZ CALERO, F. (1994) 

una cosa es el riesgo de empresa, que necesariamente ha de asumir la sociedad, y 
otra, el riesgo de una gestión negligente de los administradores, los cuales, por 
incumplir con sus obligaciones legales o estatutarias, pueden ocasionar daños a la 
sociedad, de los que los administradores deben responder. La obligación de 
resarcimiento de los daños causados tiene como fundamento la conducta dolosa o 
negligente del administrador. Existirá tal siempre que, con culpa o dolo, el 
administrador haya actuado -o dejado de actuar- sin aplicar la diligencia debida por 
el ordenado profesional o representante leal, ya que como se ha señalado la 
responsabilidad es una cuestión sobre todo de una adecuada delimitación de los 

                                                 

1 En este punto es conveniente destacar, dado el explícito reconocimiento que tiene en la LC estas 
figuras que, el régimen de responsabilidad de los administradores no resulta aplicable, a falta de norma 
especial que autorice su extensión, a aquellas personas que ejercitando funciones de administración, 
como pueden ser Directores Generales, gerentes... carecen de la condición precisa de administrador. 
Vid. SÁNCHEZ CALERO, 1994. pág. 242. 

2 Dadas las características de este trabajo, hemos prescindido de comentar la no menos interesante 
cuestión que plantea el Proyecto en torno a la compatibilidad de las acciones societarias de 
responsabilidad con la responsabilidad concursal de los administradores. En efecto, el art. 47 del 
Proyecto señala el mantenimiento durante la tramitación del concurso de los órganos de la persona 
jurídica, estando legitimada no sólo la sociedad, sino además la Administración judicial para ejercer las 
acciones de responsabilidad frente a los administradores, auditores y liquidadores, sin necesidad de 
previo acuerdo de la junta o asamblea de socios, para cuyo conocimiento serán competentes los jueces 
de lo mercantil. 

3 Como señala ALONSO UREBA, A. (1990. pág. 686.) el administrador esta sujeto no a una «obligación 
de resultado», sino de «medio» (emplear la diligencia debida), ello lleva a excluir del ámbito de la 
responsabilidad social el llamado «riesgo de empresa», es decir, el perjuicio causado a la sociedad 
cuando, no obstante se ha actuado con el grado de diligencia exigido por el art. 127.1 de la LSA. 
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deberes de lealtad y diligencia impuestos a los administradores. La culpa del 
administrador ha de presumirse si la conducta resulta antijurídica al infringir la Ley, 
los estatutos sociales, los acuerdos de la Asamblea General o los principios 
programáticos relativos a su modelo de gestión, cuyo conocimiento y respeto entra 
dentro del modelo objetivo de conducta debido por el administrador. La culpa sigue 
siendo, pues, un elemento constitutivo de la responsabilidad; la diligencia, el 
parámetro o medida de ese comportamiento culposo (FÉRNANDEZ DE LA 
GÁNDARA, L./GARCÍA-PITA PEMÁN, D./FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., 1996). 
Debemos recordar en este punto la significativa supresión de la «franquicia», «zona 
de impunidad» o «privilegio» de responsabilidad, como la ha denominado la 
doctrina, representada por la «culpa grave» que confería a favor de los 
administradores de la cooperativa la derogada ley 3/19874. 

El art. 133.2 establece que responderán solidariamente todos los miembros del 
órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo. La 
responsabilidad solidaria presupone una pluralidad en el órgano administrativo. Al 
tratarse de una responsabilidad de los administradores personal e individualizada, 
el elemento intencional ha de referirse no al órgano, sino a los titulares del mismo. 
Lo señalado no impide que, el reconocimiento de la Ley de la solidaridad implica 
una presunción de culpa de todos y cada uno de los miembros del órgano 
administrativo, de la que tendrán que exonerarse en la forma prevista en el art. 
133.2 (ALONSO UREBA, A., 1990)5. La declaración y exigencia del cumplimiento de 
la obligación de indemnización es objeto de dos regímenes según el perjudicado sea 
la cooperativa o bien se trate de sus socios o terceros6. Se distingue así entre la 
acción social (art.134 LSA) y la acción individual de responsabilidad (art.135 LSA)7. 

Por último, como indicábamos al iniciar este epígrafe, se plantea dentro de este 
temario una seria duda fruto de esta genérica remisión del legislador cooperativo al 
régimen de responsabilidad de los administradores de la SA. En efecto, el art. 43 de 
la LC señala «la responsabilidad de los consejeros e interventores por daños 
causados, se regirá por lo dispuesto para los administradores de las sociedades 
anónimas». Siguiendo la citada Ley el art. 70 dedicado a la disolución de la 
cooperativa contempla, entre otras causas: la paralización de los órganos sociales, 

                                                 

4 La LGC de 1987 y la Ley de Cooperativas de 1974 adoptaban como molde en materia de 
responsabilidad, la LSA de 1951 la cual tenía como punto esencial en esta materia la exigencia de un 
grado específico de culpa (malicia, abuso de facultades o negligencia grave), excluyéndose, por tanto, 
la culpa leve o mera negligencia. De ahí que sólo un incumplimiento cualificado (falta grave de 
diligencia) podía dar lugar a responsabilidad de los administradores, consagrándose así un amplio e 
injustificado privilegio, incongruente con el deber general de diligencia exigido a los administradores 
por la propia Ley. En general, sobre la Ley del 51 en esta materia, Vid. QUIJANO, J., 1985. 

 
5 Como causas de exoneración; la ausencia del administrador de la reunión donde se adoptó el acto 

lesivo siempre que desconozca su existencia, el administrador que conozca la existencia del acto lesivo 
debe hacer todo lo conveniente para evitar el daño y por último, al miembro del órgano de 
administración que al menos se opusiera expresamente al acuerdo lesivo. Como señala ALONSO 
UREBA, A. (1990. pág. 700 a 716.) habrá exoneración cuando falte la culpa o imputabilidad.  

6 Estamos ante una responsabilidad de carácter jurídico-privado en cuanto que esta es la naturaleza del 
régimen estructural u orgánico de la sociedad anónima y civil por daños, pues persigue el resarcimiento 
patrimonial de la sociedad. Esta caracterización permite deslindar el ámbito de la responsabilidad social 
de otros supuestos de responsabilidad fiscal, penal o administrativa en que puedan incurrir los 
administradores como consecuencia de que sus actuaciones sean constitutivas de ilícitos penales o de 
infracciones administrativas. Vid. ALONSO UREBA, A. (1990. pág.657). 

7 Vid. en general, PASTOR SEMPERE, C. (2002, págs 154 a 156). 
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reducción del numero de socios o del capital social por debajo del mínimo 
establecido en la Ley o estatutariamente, realización del objeto social o la 
imposibilidad de su cumplimiento, por cualquier otra causa establecida en la Ley o 
los estatutos. Sigue señalando el art. 70 en su párrafo 3. Que cuando concurran los 
supuestos que acabamos de enumerar «el Consejo Rector deberá convocar la 
Asamblea, en el plazo de un mes desde que haya constatado su existencia, para la 
adopción del acuerdo de disolución (....) Si no se convocara la Asamblea o ésta no 
lograra acuerdo de disolución, cualquier interesado podrá solicitar la disolución 
judicial de la cooperativa». Esta regulación contempla como auténtico deber que 
recae sobre el administrador el de convocar la junta para la adopción del acuerdo 
de disolución. Pero a diferencia de la LSA, no señala su responsabilidad por 
ignorarlo. Lo sorprendente es que el régimen de disolución de la LSA recogido en 
sus artículos 260, 261 y 263 es en sus puntos más sobresalientes prácticamente 
coincidente como lo demuestra una lectura atenta confrontando ambos cuerpos 
legales, salvo, art. 262.5 de la LSA que determina «Responderán solidariamente de 
las obligaciones sociales 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 (...)». Esta salvedad es determinante porque en base a ella 
caben dos interpretaciones. Una primera sería entender esta omisión del legislador 
cooperativo como consciente, es decir, sería innecesaria la alusión a la 
responsabilidad porque ésta quedaría implícita en el incumplimiento de un deber 
legal del administrador con tanta trascendencia para la sociedad como es su 
disolución, incluso se podría entender que este deber queda comprendido en el 
parámetro del art. 127.1 de la LSA. Siguiendo esta primera interpretación, no 
tendría sentido que para ese caso la LSA sí que crea necesario su explicitación en el 
citado art. 262.5 porque son dos supuestos que atienden a dos responsabilidades 
diferentes con presupuestos diferentes. Una segunda interpretación es que su 
omisión en la LC imposibilita entender comprendido dentro de la remisión genérica 
del art. 43 de la LC, esta responsabilidad de los administradores por no disolución. 
Siguiendo esta segunda interpretación, debemos entender que este administrador 
quedaría impune por la omisión consciente de su deber legal ex art. 70.3 de la LC. 

En nuestra opinión consideramos por lo expuesto que al igual que entendimos que 
el estándar «la diligencia de un ordenado gestor y de un representante leal» ex 
127.1 de la LSA debía entenderse dentro de la remisión genérica del art. 43 -a 
pesar incluso de la derogación que de este se hace por la LC por su omisión, cosa 
que antes sí era recogido por la LGC- porque de otro modo sería difícilmente 
traspolable el régimen de responsabilidad de la LSA a la LC, entendemos el 
supuesto que ahora nos ocupa a la inversa, es decir, aquí en la LC se dan los 
presupuestos igual que en la LSA pero no se determina por la LC tipo alguno de 
responsabilidad. Por ello creemos conveniente interpretar la remisión del art. 43 de 
la LC como comprensiva de este supuesto de responsabilidad diferente, ya que 
tampoco se especifica por la LC a qué artículos en particular se refiere sobre 
responsabilidad cuando hace su remisión. 

El problema de este supuesto de responsabilidad por no promoción o remoción de 
la disolución estriba como señala ESTEBAN VELASCO, E. (1996)8 en si se establece 

                                                 

8 Sobre la distinción y alcance de estas responsabilidades, vid. ESTEBAN VELASCO (1996, págs. 1679 a 
1717). 
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o no una responsabilidad por daño y, en el caso de que no lo sea, si en realidad el 
art. 262.5 LSA viene a vaciar de sentido la responsabilidad por daños de los art. 
133 a 135 LSA, al no exigir prueba del perjuicio ni de la relación de causalidad 
entre la omisión de los deberes legales y el eventual daño. Como acertadamente se 
ha señalado la responsabilidad indemnizatoria ex art. 135LSA y la responsabilidad 
por deudas ex art. 262.5 constituyen supuestos de distinta naturaleza con sus 
respectivos presupuestos, efectos y plazos. Pero como se advierte, no se establece 
una responsabilidad objetiva, en el sentido de prescindir de la culpabilidad del 
agente en la producción del daño9, sino que el legislador establece un supuesto de 
responsabilidad fuera del marco de la responsabilidad por daños, como supuesto de 
responsabilidad ex lege, cuyo contenido sancionatorio se dirige a satisfacer el 
interés del acreedor en obtener la prestación que en principio tiene frente al 
deudor, que es la sociedad. La responsabilidad deriva de una infracción objetiva –
de la regla de conducta impuesta- que sólo se actúa cuando sea imputable al 
agente –los administradores- por haber incurrido en negligencia. En este supuesto 
de responsabilidad ex 262.5 LSA al no poder ser reconducido como manifestación 
especial de responsabilidad por daño y, en defecto de regla especial como es la 
prevista para la responsabilidad extracontractual ex art. 135 LSA, es aplicable la 
regla general de plazo de prescripción de los cuatro años. 

 

III. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR DE UNA 
SOCIEDAD COOPERATIVA EN SITUACIÓN CONCURSAL 

El citado Proyecto de Ley Concursal, contempla un endurecimiento de la 
responsabilidad de los administradores respecto del Derecho vigente sin paralelo en 
el marco del Derecho comparado, pues la responsabilidad en sede concursal se 
añade al que brevemente hemos examinado y que ya ha sido objeto de crítica por 
nuestra doctrina (PULGAR EZQUERRA, J., 2002). 

Se concede al juez del concurso (juzgados de lo mercantil10) la facultad de ordenar, 
de oficio o a solicitud de la Administración judicial, desde la declaración del 
concurso el embargo preventivo de los bienes de los administradores en la cuantía 
que el juez estime necesario y pudiendo ser sustituido por aval de entidad de 
crédito, así como los de aquéllos que hubieran ostentado esa condición (de hecho o 
de derecho) en los dos años anteriores, cuando sea previsible la declaración del 
concurso como culpable y la insuficiencia de la masa activa para satisfacer todas las 
deudas (art.47.3 del proyecto). Según se desprende del art. 172 del Proyecto, la 
sentencia que califique el concurso como culpable contendrá: la determinación de 
las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, los cómplices; la 
inhabilitación de las personas afectadas para administrar los bienes propios o 
ajenos durante un período de cinco a veinte años, así como para representar o 

                                                 

9 Como se ha señalado será difícil que el administrador pueda probar que no ha incurrido en culpa, a 
partir del principio de presunción de ésta, derivada de su aparente incumplimiento de la Ley, pero 
permite afirmar que la solicitud de suspensión de pagos o de quiebra voluntaria excluye la obligación 
de instar la disolución judicial, ya que en este sentido el art. 262 de la LSA en sí es una medida 
preconcursal. Sobre este temario vid. CERDÁ ALBERO, F., 2000. 

10 Se proyecta (Ley Orgánica para la reforma concursal) la creación de los juzgados de lo mercantil 
(especializados dentro del orden jurisdiccional civil), entre cuyas competencias exclusivas se 
encuentran, entre otras, todas aquellas materias relacionadas con sociedades mercantiles y en 
particular, las sociedades cooperativas. 
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administrar a cualquier persona durante el mismo período; la pérdida de cualquier 
derecho que las personas afectadas por la declaración o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de la masa así como a indemnizar los 
daños y perjuicios causados, determinando en la propia sentencia su cuantía a las 
bases para su cuantificación. 

La responsabilidad concursal de los administradores se vincula así en el art. 171 del 
proyecto a la calificación del concurso como “culpable”, materia ésta que se aborda 
en los arts. 163 y 164 del Proyecto, estableciendo en primer lugar una cláusula 
general definitoria en el art. 163.1 y, a continuación, una enumeración de 
supuestos concretos reconducibles, como es lógico, a la referida cláusula general. 
Según esta, la calificación del concurso en una sociedad cooperativa como culpable 
derivará del hecho de que en la generación o agravación del estado de insolvencia 
haya mediado dolo o culpa grave de los administradores de derecho o de hecho, lo 
que en realidad no es sino un traslado en sede concursal del deber genérico de 
diligencia del art. 127 de la LSA. Sin embargo, como ha señalado ALONSO UREBA, 
A. (2002) la responsabilidad concursal de los administradores así planteada resulta 
contradictoria. En primer lugar, lo es con el propio presupuesto de dicha 
responsabilidad, pues se excluye la responsabilidad concursal en caso de convenio, 
cuando tanto en los supuestos de liquidación como de convenio puede haberse 
dado dicha generación o agravamiento del estado de insolvencia imputable a los 
administradores. En segundo lugar, es contradictorio también con los principios de 
la responsabilidad social del art. 133 LSA vinculada al deber de diligencia del art. 
127, pues excluye la responsabilidad concursal en los casos de mera culpa o culpa 
leve. 
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