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y condiciones de la transacción autorizada 
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En su Sentencia 812/2022, de 22 de noviembre, el Tribunal Supremo  
ha examinado las condiciones de validez de un acuerdo por el que se dispensó 
al administrador de la prohibición de realizar transacciones con la sociedad 
(en el caso, una dación en pago) y ha analizado la posible deslealtad 
cometida en la posterior realización de la operación autorizada.
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1. Antecedentes

 §1. A la junta general de una sociedad anó-
nima celebrada el 22 de diciembre del 2015  
asistió el 70 % del capital social (dos socios 
estuvieron presentes —uno titular del 11,01 % 
del capital y otro titular del 36,97 %—; otros 
dos accionistas —cada uno de ellos titular de 
un 11,01 % del capital— estuvieron represen-
tados por el referido socio mayoritario). En la 
junta se acordó por unanimidad —entre otras 
cosas que no son relevantes a los efectos de 
esta nota— que el administrador único desig-
nado en la propia reunión (precisamente, el 
socio asistente titular del 36,97 % del capi-
tal social) hiciera entrega a la compañía de 

tres pisos con el objeto de saldar la deuda de 
más de seiscientos mil euros que mantenía 
con ella. La operación debía realizarse previa 
tasación de los inmuebles para asegurarse de 
que su valor cubría el importe de la deuda. 
Además, se facultó al administrador para 
otorgar en su momento las correspondientes 
escrituras de dación en pago, aun cuando al 
hacerlo incurriera en autocontratación o exis-
tiera conflicto de intereses. Estos acuerdos  
no fueron impugnados.

 §2. Unos días más tarde (el 31 de diciembre) 
el administrador único, actuando en nombre 
de la compañía, se concedió a sí mismo un prés- 
tamo por un importe de 87 397,80 euros.
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 §3. El 11 de abril del 2016 el administrador 
otorgó (actuando en nombre de la compa-
ñía, por un lado, y en su propio nombre e in- 
terés, por el otro) una escritura pública de da- 
ción en pago de los tres inmuebles, de los que 
se manifestó dueño con carácter privativo.  
En la escritura se indicó que, en cumplimien-
to del acuerdo aprobado en su momento por  
la junta de la sociedad, se habían solicitado 
valoraciones a dos técnicos, quienes emitie-
ron sendos informes que valoraban los tres pi- 
sos que se iban a entregar en 565 544 euros 
y 530 340 euros, respectivamente. Y se seña- 
ló, igualmente, que a efectos de la operación  
se había tomado como referencia la menor 
de las dos tasaciones, por lo que la deuda 
con la sociedad se declaró extinguida justo 
en esa cantidad.

 §4. Posteriormente (en enero del 2018), so-
cios usufructuarios del 30 % del capital social 
que no asistió a la junta general del 2015 for-
mularon una demanda contra la sociedad y su 
administrador en la que solicitaban a) que se 
declarara que este último había incumplido  
el deber de diligencia y se había conducido 
deslealmente, y b) que se declarara nula la 
dación en pago efectuada en abril del 2016 
y se condenara al administrador a devolver la 
cantidad de 530 340 euros con sus intereses 
desde la fecha de la adjudicación.

 §5. El Juzgado de lo Mercantil estimó en 
parte la demanda. En primer lugar, calificó 
de desleal la conducta del administrador úni-
co consistente en la dación en pago de los 
tres pisos con el fin de saldar parte de una 
deuda que mantenía con la propia sociedad 
administrada; se consideró a este propósito 
que los inmuebles se habían sobrevalora-
do —las tasaciones aportadas no se vieron 
como adecuadas— y que la titularidad del 
administrador transmitente no había queda-
do acreditada. En suma, el juzgado apreció 

que el administrador, al actuar como lo hizo, 
sacrificó los intereses de la compañía en be-
neficio propio y generó con ello un daño al 
patrimonio social (en la medida en que se sus-
tituyó en el activo de la compañía un crédito 
dinerario por unos bienes de valor discutible 
y titularidad incierta). En segundo término, y  
con apoyo en los artículos 6.3 del Código Ci-
vil y 230 de la Ley de Sociedades de Capi-
tal (LSC), el juzgado declaró nula de pleno 
derecho dicha operación de dación en pago 
por haberse infringido el deber de lealtad. 
Como consecuencia de este pronunciamien-
to, el administrador seguiría siendo deudor 
de la sociedad por la misma cantidad que 
la operación anulada pretendía dejar satis-
fecha (con los intereses correspondientes) y 
los pisos habrían de serle restituidos, con sus 
frutos y accesorios.

 §6. Los demandados apelaron la sen-
tencia de primera instancia. El recurso fue 
estimado parcialmente por la Audiencia 
Provincial de Pontevedra (Sección 1.ª) en su  
Sentencia 171/2019, de 28 de marzo (ECLI: 
ES:APPO:2019:778), que dejó sin efecto la  
declaración de nulidad de la dación en pago 
efectuada por el juzgado. La Audiencia en-
tendió que hubo dos actuaciones del admi-
nistrador societario que vulneraron los debe-
res de lealtad inherentes al desempeño de su 
cargo. Por una parte, infringió su deber de 
lealtad al votar en la junta general celebrada 
en diciembre del 2015 la aprobación de la 
operación de dación en pago y la dispensa 
de la obligación de abstenerse de realizar 
transacciones con la compañía (sin que la cir-
cunstancia de que el acuerdo no fuera impug-
nable por esta razón —ya que votaron a favor 
también otros socios que sumaban el 33,03 % 
del capital, de manera que el acuerdo supera-
ba la «prueba de resistencia»— pueda «pur-
gar» esta deslealtad, especialmente porque 
era el propio administrador quien ostentaba 
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la representación de un 22,02 %). Y, por otra 
parte, la Audiencia entendió que también 
se comportó deslealmente el administrador 
demandado cuando tomó prestada una ele-
vada cantidad de dinero pocos días después 
de haberse aprobado la dación en pago 
precisamente para hacer frente a las graves 
dificultades económicas de la sociedad. En 
cambio, y en lo concerniente a las condicio-
nes en las que se efectuó la dación en pago, 
la sentencia de segunda instancia concluyó 
que, a falta de prueba sobre la cuestión, no 
cabía afirmar que la valoración de los pi-
sos entregados en pago fuera excesiva. En 
consecuencia, desestimó la solicitud de que  
se declarase la nulidad de la operación.

 §7. El recurso de casación interpuesto por 
los actores fue desestimado por la Sentencia 
del Tribunal Supremo 812/2022, de 22 de no-
viembre (ECLI:ES:TS:2022:4256).

2. Inevitabilidad del conflicto y dispensa de la  
prohibición de realizar transacciones con  
la sociedad

 §8. Los demandantes afirmaron en su recur-
so que el administrador demandado había 
actuado deslealmente al contravenir su de-
ber de adoptar las medidas necesarias para 
evitar encontrarse en situaciones de conflic-
to de intereses con la sociedad (art. 228e de 
la Ley de Sociedades de Capital o LSC). Y 
adujeron que la dispensa (art. 230 LSC) de 
las prohibiciones legales (cfr. art. 229 LSC) 
sólo es posible en la medida en que el con- 
flicto producido hubiera sido inevitable.

 §9. Para rechazar este argumento, el Tribu- 
nal Supremo empezó por recordar que la cláu- 
sula general recogida en el artículo 227.1 de  
la Ley de Sociedades de Capital (los adminis- 
tradores deben desempeñar el cargo «con  
la lealtad de un fiel representante, obrando 

de buena fe y en el mejor interés de la socie-
dad») se ve concretada inmediatamente en 
el artículo 228 con una enumeración ejempli-
ficativa de las principales obligaciones de- 
rivadas del deber de lealtad, entre las que se  
cuenta la de «adoptar las medidas necesarias 
para evitar incurrir en situaciones en las que 
sus intereses, sean por cuenta propia o aje-
na, puedan entrar en conflicto con el interés 
social y con sus deberes para con la socie-
dad». A su vez, el artículo 229 de la Ley de So- 
ciedades de Capital enumera —de forma igual- 
mente no exhaustiva— una serie de obliga-
ciones derivadas del deber de los administra- 
dores sociales de evitar incurrir en situacio-
nes de conflicto de intereses. En particular, 
resultaba relevante para este caso la obliga- 
ción de abstenerse de «[r]ealizar transac-
ciones con la sociedad, excepto que se trate  
de operaciones ordinarias, hechas en con- 
diciones estándar para los clientes y de es-
casa relevancia, entendiendo por tales aqué-
llas cuya información no sea necesaria para 
expresar la imagen fiel del patrimonio, de la  
situación financiera y de los resultados de 
la entidad» (art. 229.1a LSC; desde luego, la  
dación en pago constituía, por sus caracterís- 
ticas y relevancia económica, una transac- 
ción que el administrador debería haberse 
abstenido de concluir). 

 §10. Aclarado lo anterior, el Tribunal Supre-
mo manifestó —contra lo aducido en el recur-
so— que la «inevitabilidad» del conflicto no 
constituye un requisito para la validez de la 
dispensa concedida al administrador al am-
paro del artículo 230 de la Ley de Sociedades 
de Capital. Esto es: los requisitos de la dispen-
sa son —precisa la sentencia reseñada— de 
carácter procedimental (relativos al órgano 
competente para otorgar la dispensa y al 
modo en que se ha de conceder) y sustantivo 
(fundamentalmente, exigencias de equidad 
y transparencia). Pero entre estos requisitos 



4 Enero 2023

no se encuentra el de la «inevitabilidad» del 
conflicto planteado, por lo que, en principio, 
la junta general de la sociedad afectada es-
taba en condiciones de dispensar lícitamente 
al administrador de su deber de abstenerse 
de celebrar con la sociedad una transacción 
como la dación en pago controvertida.

 §11. Ciertamente, en términos generales, el 
ejercicio de la acción de impugnación per-
mite examinar la efectiva concurrencia de 
los requisitos procedimentales o sustantivos 
exigidos para la validez del acuerdo que 
concede la dispensa del deber de abstener-
se de realizar transacciones con la sociedad. 
Pero en este caso los actores habían dejado 
transcurrir el plazo de impugnación de los 
acuerdos adoptados en el 2015, por lo que 
el Tribunal Supremo rechazó entrar a discu-
tir si el acuerdo de dispensa cumplió o no los 
referidos requisitos legales (los recurrentes 
habían alegado que la voluntad de la junta 
debería haber sido manifestada expresa-
mente, que el orden del día no autorizaba la 
adopción del acuerdo de dispensa y, además, 
que éste debería haber contenido todos los 
elementos esenciales del negocio que se pro-
yectaba concluir —de manera que el admi-
nistrador hubiera visto reducido su papel al 
de un nuntius, mero transmisor de la voluntad  
formada en la junta—).

3.  Acuerdo de dispensa y ejecución de la tran-
sacción cuya prohibición fue dispensada 
por la junta general

 §12. Según acabamos de ver, el Tribunal Su-
premo consideró que la dispensa pudo efec-
tivamente concederse por la junta. Pero esta 
circunstancia no impedía entrar a verificar si 
el administrador infringió el deber de lealtad 
en la propia ejecución del acuerdo de dispen-
sa, el cual dejaba cierto margen de actuación 
en relación con las condiciones concretas de 

realización de la operación (la dación en 
pago) con la compañía.

 §13. Para abordar esta cuestión, el Tribunal 
Supremo partió de las siguientes considera-
ciones: 

a) No se discutía en el recurso el carácter 
desleal del préstamo (auto)concedido al 
administrador en diciembre del 2015 (su-
pra, §§ 2 y 6); no obstante, en la demanda 
no se solicitó la declaración de nulidad 
de dicho préstamo, por lo que no cabía 
realizar tal declaración ni condenar al 
administrador a la restitución del dinero 
recibido. 

b) Los préstamos en favor del demanda-
do de los que derivaba la deuda que 
se pretendió extinguir con la dación en 
pago fueron concedidos cuando éste 
no era administrador, por lo que no es-
taba sujeto entonces a los deberes de 
lealtad inherentes al desempeño de tal  
cargo. 

c) La Audiencia había calificado de des-
leal el hecho de que el administrador no 
se hubiera abstenido en las votaciones 
celebradas en la junta del 22 de diciem-
bre del 2015 (supra, § 6), si bien —como 
ya se ha apuntado (supra, § 11)— no 
resultaba posible impugnar los acuer- 
dos adoptados en ella (entre otros, el de  
dispensa) porque la acción correspon-
diente ya había caducado.

 §14. Desde estas premisas el Tribunal Supre-
mo apuntó que el administrador podría haber  
infringido su deber de lealtad (por ejemplo) si 
hubiera pretendido ceder a la sociedad pisos 
que no fueran de su propiedad; o si se hubie-
ra concertado con las personas a las que en- 
cargó la realización de las valoraciones para 
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que éstas fueran superiores al valor de merca-
do de los bienes; o si, con la misma finalidad, 
les hubiera proporcionado datos incorrec-
tos. En tales casos —y otros semejantes—, el  
administrador no habría obrado de buena 
fe ni en el mejor interés de la sociedad en la 
ejecución del acuerdo de dispensa otorgado 
por la junta de socios.

 §15. Ahora bien, la sentencia reseñada 
apuntó que la Audiencia había considerado 
que el administrador era realmente propie-
tario de los inmuebles dados en pago y que, 
ante la ausencia de un informe pericial que 
acreditara la existencia de una diferencia 
apreciable entre el valor de mercado de los pi-
sos y el que se les atribuyó a efectos de la da-
ción, había entendido que no había quedado  

acreditado el sacrificio del interés de la com-
pañía en beneficio del particular del adminis-
trador transmitente. Por ello, y dado que no 
se había impugnado por el cauce adecuado 
la aplicación de las reglas de la carga de la 
prueba efectuada por la Audiencia Provin-
cial, la ausencia de prueba sobre este extre- 
mo de la valoración había de resultar en per-
juicio de los demandantes.

 §16. A la vista de todo lo anterior, el Tribu-
nal Supremo concluyó que la Audiencia Pro-
vincial no cometió infracción legal alguna al 
considerar que las condiciones en las que se 
llevó a cabo la dación en pago no se traduje-
ron en una infracción del deber de lealtad, ni 
tampoco, por tanto, al revocar la declaración 
de nulidad de dicho negocio jurídico.
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