
 

 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Bélgica. Teléfono: (32-2) 299 11 11. 

 

COMISIÓN EUROPEA 
 
 
 
 
 

Bruselas, 18 de agosto de 2016 
sj.a(2016)5022403  

Documentos relativos a un  
procedimiento judicial 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE Y A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

OBSERVACIONES ESCRITAS 

 

presentadas, en conformidad con el artículo 23, párrafo segundo, del Protocolo sobre el 
Estatuto del Tribunal de Justicia por la 

COMISIÓN EUROPEA 

representada por Hans STOVLBAEK y Joan RIUS RIU, miembros de su Servicio 
Jurídico, en calidad de agentes, quienes eligen domicilio en la oficina del Servicio 
Jurídico en Luxemburgo, sita en el nº 11 de la calle A. Weicker, 2721 Luxemburgo, y 
consienten en que las notificaciones de todos los escritos procesales del asunto se les 
envíen por e-Curia, 

en el asunto C-243/16 

 

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 
267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el Juzgado de lo Social nº 
30 de Barcelona (España), destinada a obtener en un litigio pendiente ante dicho órgano 
jurisdiccional entre 

Miravitlles Ciurana y otros 

y 

Contimark, S.A, y Jordi Socías Gispert 

 

una decisión prejudicial sobre la interpretación de las Directivas 2009/101/CE1 y 
2012/30/UE2, así como de los artículos 20 y 21 en relación con el artículo 51 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
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a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las 
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sociedades definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de 
socios y terceros (DO L 258, p. 11). En lo sucesivo, "Directiva 2009/101/CE". 

2 Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a 
coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, 
definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con 
el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad 
anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital (DO L 315, p. 74). En lo sucesivo, 
"Directiva 2012/30/UE". 
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La Comisión Europea (en adelante, "la Comisión") tiene el honor de formular las 
siguientes observaciones: 

1. MARCO JURÍDICO 

 

1. Si bien el auto de remisión resulta impreciso en sus referencias al Derecho de la 

Unión Europea y al Derecho español que resultan pertinentes para el análisis de las 

cuestiones prejudiciales planteadas, la Comisión enumera a continuación las 

principales disposiciones legales a las que hará referencia a lo largo de sus 

observaciones. 

 

1.1. Derecho de la Unión Europea 

 

2. Los considerandos segundo y tercero de la Directiva 2009/101/CE destacan la 

necesidad de coordinar las disposiciones nacionales relativas, entre otras materias, a 

la publicidad de los compromisos de las sociedades por acciones y las sociedades de 

responsabilidad limitada con el fin de proteger los intereses de terceros. En este 

sentido, el Capítulo 2 de dicha Directiva, titulado precisamente "Publicidad", inicia 

con el artículo 2, que establece lo siguiente: 

 "Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que la publicidad 
obligatoria relativa a las sociedades contempladas en el artículo 1 se refiera al 
menos a los actos e indicaciones siguientes: 

 a) la escritura de constitución y los estatutos, si fueran objeto de un acto separado; 

 b) las modificaciones de los actos mencionados en la letra a), comprendida la 
prórroga de la sociedad; 

 c) después de cada modificación de la escritura de constitución o de los estatutos, el 
texto íntegro del acto modificado, en su redacción actualizada; 

 d) el nombramiento, el cese de funciones, así como la identidad de las personas que, 
como órgano legalmente previsto, o como miembros de tal órgano: 

  i) tengan el poder de obligar a la sociedad con respecto a terceros y 
representarla en juicio; las medidas de publicidad deberán precisar si las 
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personas que tengan poder de obligar a la sociedad pueden hacerlo por sí o 
deben hacerlo conjuntamente, 

  ii) participen en la administración, la vigilancia o el control de la sociedad; 

 e) al menos anualmente, el importe del capital suscrito, cuando la escritura de 
constitución o los estatutos mencionen un capital autorizado, a menos que todo 
aumento de capital suscrito implique una modificación de los estatutos; 

 f) los documentos contables por cada ejercicio presupuestario, que deben 
publicarse de conformidad con las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE, 
86/635/CEE y 91/674/CEE del Consejo; 

 g) todo cambio de domicilio social; 

 h) la disolución de la sociedad; 

 i) la resolución judicial que declare la nulidad de la sociedad; 

 j) el nombramiento y la identidad de los liquidadores, así como sus poderes 
respectivos, a menos que estos poderes resultasen expresa y exclusivamente de la 
ley o de los estatutos; 

 k) el cierre de la liquidación y la cancelación del registro en los Estados miembros 
en que esta produzca efectos jurídicos." 

3. Los artículos 6 y 7 de la Directiva 2009/101/CE requieren que los Estados miembros 

determinen, respectivamente, las personas que deberán cumplir las formalidades de 

publicidad, así como las sanciones apropiadas al menos para los supuestos de no 

publicación de los documentos contables requeridos de conformidad con el artículo 

2, letra (f), de dicha Directiva. 

4. El artículo 19(1) de la Directiva 2012/30/UE establece que "[e]n caso de pérdida 

grave del capital suscrito, deberá convocarse junta general en un plazo fijado por 

las legislaciones de los Estados miembros, con el fin de examinar si procede la 

disolución de la sociedad o adoptar cualquier otra medida." 

5. El juez remitente también invoca los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea ―en lo sucesivo, "CDFUE"― que enuncian 

los principios de igualdad ante la ley y no discriminación. 
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1.2.  Derecho español 

 

6. El auto de remisión se refiere a diversas disposiciones del Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital3 ―en los sucesivo, "LSC"―. De todas ellas, la Comisión 

considera pertinente retener las siguientes: 

 (i) El artículo 236(1) de la LSC establece el principio de responsabilidad de 

los administradores de dichas sociedades en los siguientes términos: 

 "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 

desempeño del cargo." 

 (ii) El artículo 241 de la LSC establece, por su parte, la acción individual de 

responsabilidad a disposición de socios y terceros frente a los 

administradores de dichas sociedades, con independencia de la acción 

social de responsabilidad prevista en los artículos 238, 239 y 240 de la 

LSC: 

 "Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder 

a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen 

directamente los intereses de aquellos." 

 (iii) En fin, el artículo 367(1) de la LSC establece la responsabilidad solidaria 

de los administradores cuando estos incumplen sus obligaciones en 

relación con ciertos aspectos de la disolución de la sociedad: 

 "1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores 

al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que 

                                                 
3 Boletín Oficial del Estado n° 161, de 3 de julio de 2010, páginas 58472 a 58594. 
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incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta 

general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como 

los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si 

procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar 

desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se 

haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera 

sido contrario a la disolución." 

7. Si bien el juez remitente solo se refiere a Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial4 ―en los sucesivo, "LOPJ"― en su apartado dedicado a los 

Argumentos de la partes, la Comisión considera necesario reproducir las siguientes 

disposiciones de los artículos 9 y 10 de dicha Ley: 

 "Artículo 9. 

 1. Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos 

casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley. 

 2. Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que 

les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden 

jurisdiccional. 

 […] 

 5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se 

promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales 

como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o 

contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.  […] 

 Artículo 10. 

 1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de 

asuntos que no le estén atribuidos privativamente." 

                                                 
4 Boletín Oficial del Estado n° 157, de 2 de julio de 1985, páginas 20632 a 20678. 
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2. HECHOS Y CUESTIONES PREJUDICIALES 

 

8. La presente petición de decisión prejudicial se suscita en el marco de una demanda 

incidental interpuesta por los demandantes dentro de un proceso de ejecución de 

cuatro sentencias contra la empresa Contimark, S.A. El objetivo de dicha demanda 

incidental es extender la responsabilidad derivada de dichas sentencias a D. Jordi 

Socías Gispert por su condición de administrador mercantil de la empresa 

demandada. 

9. Los demandantes en el procedimiento incidental eran trabajadores de la empresa 

Contimark, S.A., que sufrió graves pérdidas económicas durante los años 2012 y 

2013. Consta como hecho probado que la empresa Contimark, S.A., cesó en su 

actividad en la segunda mitad de 2013. 

10. En mayo y junio de 2013, la empresa despidió a tres de los demandantes ―D. 

Alberto Marina Lorente, D. Jorge Benito García y D. Juan Gregorio Benito 

García―, decisión que fue impugnada por dichos demandantes ante el Juzgado de lo 

Social nº 33 de Barcelona por considerar que dichos despidos eran improcedentes. 

En abril de 2013, D. Antonio Miravitlles Ciurana había instado ante el mismo 

Juzgado la extinción de su contrato de trabajo por incumplimiento de la obligación 

empresarial del pago de salarios reclamando, a su vez, una indemnización. 

11. A finales de 2013, el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona dicta sendas 

sentencias estimando las demandas de los trabajadores y condenando a la empresa al 

pago de ciertas cantidades. Posteriormente, los demandantes solicitaron la ejecución 

de dichas sentencias, procesos de ejecución de los que conoce el Juzgado de lo 

Social nº 30 de Barcelona en tanto que Juzgado especial de ejecuciones sociales, y 

órgano jurisdiccional que plantea la presente petición de decisión prejudicial (en lo 

sucesivo, "juez remitente"). 

12. Tras despachar la ejecución de las sentencias, y siendo declarada la insolvencia 

provisional parcial de la empresa demandada, los demandantes no logran percibir la 

totalidad de las cantidades adeudadas por la empresa demandada, razón por la que 

interponen ante el juez remitente una demanda incidental de extensión de 
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responsabilidad frente a D. Jordi Socías Gispert por supuestos incumplimientos de la 

legislación mercantil en su calidad de administrador y máximo responsable de dicha 

empresa. 

13. No obstante, el juez remitente considera que, previamente a la resolución de la 

demanda incidental, debe dilucidarse si su Juzgado es competente para conocer de 

dicha cuestión teniendo en cuenta, por una parte, que la jurisprudencia constante de 

la Sala de lo Social del Tribunal Supremo español ―en lo sucesivo, "el Tribunal 

Supremo"― desde 1997 niega la competencia de los órganos de la jurisdicción 

social para declarar ―en base a los artículos 236, 241 y 367 de la Ley de Sociedades 

de Capital― la responsabilidad de los administradores sociales por los créditos 

laborales que ostentan los trabajadores frente a las empresas y, por otra parte, que el 

juez remitente considera que dicha jurisprudencia podría conculcar ciertas 

disposiciones de las Directivas 2009/101/CE y 2012/30/UE, así como los artículos 

20 y 21 en relación con el artículo 51 de la CDFUE. 

14. Según explica el juez remitente en su auto de remisión5, el Tribunal Supremo 

fundamenta la falta de competencia de los órganos de la jurisdicción social en que la 

demanda de responsabilidad solidaria de los administradores basada en la legislación 

mercantil española en relación con deudas de carácter laboral no es una cuestión 

prejudicial de la que pueda conocer la jurisdicción social conforme a lo dispuesto en 

el artículo 10 de la LOPJ. Si bien las deudas de la empresa con los trabajadores son 

de naturaleza laboral, no así la responsabilidad del administrador, que sería de 

naturaleza mercantil y, por lo tanto, debe ser analizada y declarada por los órganos 

competentes en materia mercantil. 

15. El juez remitente considera, sin embargo, que dicha jurisprudencia contradice los 

argumentos que llevaron al mismo Tribunal Supremo a declarar la competencia de 

los órganos de la jurisdicción social para examinar y declarar la responsabilidad de 

los administradores por incumplir las Disposiciones Transitorias 3ª y 6ª del Real 

Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

                                                 
5 Véase, en el auto de remisión, la sección Primera del apartado Argumentos de las partes. 
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refundido de la Ley de Sociedades Anónimas6 ―en lo sucesivo, "LSA"― que 

establecían ciertos plazos para adaptar a dicha Ley los estatutos y el capital social de 

dichas sociedades. El juez remitente considera, en este sentido, que no aplicar dichos 

argumentos al presente caso podría conculcar las garantías ofrecidas a los terceros 

por las Directivas 2009/101/CE y 2012/30/UE en relación con la responsabilidad de 

los administradores por incumplimiento de sus obligaciones constituyendo, a su vez, 

un caso de discriminación de los acreedores laborales de la empresa respecto del 

resto de acreedores de la misma7. 

16. Ante tales consideraciones, el Juzgado de lo Social nº 30 de Barcelona decide 

plantear las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia: 

"Primera.- ¿En base a las Directivas 2009/101/CE y 2012/30/UE y su trasposición 
en los artículos 236, 237, 238, 241 y 367 entre otros, de la Ley de Sociedades de 
Capital, el acreedor de la sociedad mercantil que reclame su crédito laboral ante 
los órganos judiciales españoles competentes ―los de la jurisdicción social― 
tiene derecho a ejercitar simultáneamente ante el mismo tribunal la acción 
directa frente a la empresa para el reconocimiento de la deuda laboral y, de forma 
acumulada, la acción frente a la persona física ―el administrador societario― 
como responsable solidario de las deudas de la sociedad basada en el 
incumplimiento de las obligaciones mercantiles previstas en dichas directivas y 
traspuestas en la LSC española? 

Segunda.- ¿La jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
español, expresada en las SSTS (Social) 28-02-97 (RJ 1997\4220); 28-10-97 
(RJ1997\7680); 31-12-97 (RJ 1997\9644); 13-04-98 (RJ 1998\4577); 7-01-00 (RJ 
2000\918); 9\06\00 (RJ 2000\5109); 8-05-02 y 20-12-12 (resumida en este auto en 
el punto segundo del apartado Jurisprudencia nacional aplicable), puede infringir 
los artículos 2, 6, 7 y 8 de la Directiva 2009/101/CE y los artículos 19 y 36 de la 
Directiva 2012/30/UE, al considerar que los tribunales españoles de la 
jurisdicción social no pueden aplicar directamente para el crédito laboral las 
garantías previstas en tales directivas comunitarias y traspuestas en los artículos 
236, 237, 238, 241, 367 y otros LSC para los acreedores de las sociedades 
mercantiles cuando sus máximos responsables ―personas físicas― incumplen 
las exigencias formales de publicidad de actos esenciales de la sociedad previstos 
en la D. 2009/101 y en la D. 2012/30 y transpuestos en la LSC española? 

Tercera.- ¿La jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
español, expresada en las SSTS (Social) 28-02-97 (RJ 1997\4220); 28-10-97 

                                                 
6 Boletín Oficial del Estado n° 310, de 27 de diciembre de 1989, páginas 40012 a 40034. Esta norma ha 

sido derogada y sustituida por la vigente LSC. 

7 Véase, en el auto de remisión, la sección Segunda del apartado Argumentos de las partes. 
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(RJ1997\7680); 31-12-97 (RJ 1997\9644); 13-04-98 (RJ 1998\4577); 7-01-00 (RJ 
2000\918); 9\06\00 (RJ 2000\5109); 8-05-02 y 20-12-12 (resumida en este auto en 
el punto segundo del apartado Jurisprudencia nacional aplicable), puede 
conculcar los artículos 20 y 21, en relación con el 51 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea al forzar al acreedor laboral ―trabajador 
asalariado― a duplicar los procedimientos jurisdiccionales ―primero ante la 
jurisdicción social para obtener el reconocimiento del crédito laboral frente a la 
empresa y después ante la jurisdicción civil/mercantil para obtener la garantía 
solidaria del administrador societario o de otras personas físicas― cuando esta 
exigencia no está contemplada para ningún otro tipo de acreedor ―con 
independencia de la naturaleza de su crédito― ni en la Directiva 2009/101/CE ni 
en la directiva 2012/30/UE ni tampoco en las normas legales internas (LSC) que 
trasponen dichas previsiones comunitarias?" 

 

3. APRECIACIÓN JURÍDICA 

 

3.1. Consideraciones preliminares 

 

17. A título preliminar, la Comisión considera necesario realizar las siguientes 

consideraciones a fin de encuadrar el análisis de las cuestiones planteadas por el juez 

remitente. 

18. En primer lugar, y sin perjuicio de la competencia del órgano jurisdiccional 

remitente para definir e interpretar el Derecho nacional pertinente para el examen de 

las cuestiones prejudiciales planteadas, la Comisión entiende que el juez remitente 

cuestiona la compatibilidad con el Derecho de la Unión de ciertas normas procesales 

de atribución de la competencia jurisdiccional por razón de la materia tal y como son 

interpretadas por el Tribunal Supremo, y no de la normativa nacional que traspone 

en el ordenamiento jurídico español las directivas societarias invocadas, tal y como 

reconoce el juez remitente en su auto de remisión8. 

                                                 
8 Véase, en particular, la sección Cuarta del apartado Fundamentos de la cuestión prejudicial. 
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19. En este sentido, el juez remitente explica ampliamente en su auto de remisión9 que 

los artículos 236, 241 y 367 de la LSC, mediante los cuales se extiende la 

responsabilidad social a los administradores de la sociedad en caso de que estos 

causen un perjuicio por incumplir las obligaciones inherentes a su cargo, son parte, 

precisamente, de la transposición realizada por el Estado español para cumplir con el 

mandato europeo de promulgar "sanciones apropiadas" en caso de que las 

sociedades incumplan, entre otros, sus deberes de publicidad, asegurando así el 

cumplimiento efectivo de los mismos y el nivel de protección de socios y terceros 

perseguido por la normativa europea. 

20. En segundo lugar, la Comisión entiende que el juez remitente critica la 

interpretación que el Tribunal Supremo hace de las normas procesales de atribución 

de la competencia jurisdiccional precisamente por el perjuicio que tal interpretación 

causa, a su juicio, en la efectividad de las sanciones previstas para el incumplimiento 

de los deberes de publicidad de la sociedad y, por lo tanto, en el efecto útil de dichos 

deberes. 

21. En concreto, el juez remitente parece recriminar al Tribunal Supremo que, como 

consecuencia de su interpretación del artículo 10 de la LOPJ, el titular de un crédito 

laboral no puede reclamar la responsabilidad solidaria del administrador por deudas 

sociales de forma simultánea ante el mismo órgano jurisdiccional que conoce de la 

reclamación frente a la empresa, obligando así al acreedor laboral a interponer dos 

demandas consecutivas: la primera ante los órganos de la jurisdicción social que 

conoce de la reclamación del crédito laboral frente a la empresa y, tras resolución 

favorable de dicha jurisdicción, la segunda ante los órganos de la jurisdicción 

civil/mercantil para examinar la eventual responsabilidad solidaria del administrador 

por dicho crédito. Este resultado implica, según el juez remitente, "[…] derogar y 

dejar sin efecto [las] garantías exigidas a los Estados miembros por las Directivas 

                                                 
9 Véanse la sección Segunda y Tercera del apartado Fundamentos de la cuestión prejudicial. 
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2009/101 y 2012/30 y establecidas para asegurar los derechos de los acreedores y, 

concretamente, de los acreedores laborales […]"10. 

22. Por último, el juez remitente defiende que la interpretación del artículo 10 de la 

LOPJ realizada por el Tribunal Supremo podría constituir, a su vez, un caso de 

discriminación del acreedor laboral de la empresa respecto del resto de acreedores 

de la misma, tal y como se ha señalado anteriormente11. En concreto, el juez 

remitente afirma que la imposibilidad de reclamar ante la jurisdicción social la 

eventual responsabilidad solidaria del administrador por las deudas de naturaleza 

laboral "[…] discrimina al titular del crédito laboral al dispensarle un trato de peor 

condición en comparación con el resto de acreedores […]"12. 

23. Una vez definidos los aspectos jurídicos que, a juicio de la Comisión, el juez 

remitente plantea mediante sus cuestiones prejudiciales, la Comisión propone 

analizar a continuación dichas cuestiones en dos tiempos. En un primer tiempo, la 

Comisión examinará si las Directivas 2009/101/CE y 2012/30/UE se oponen a una 

normativa procesal nacional que no permite ejercitar simultáneamente ante la 

jurisdicción social la acción directa frente a la empresa para el reconocimiento de la 

deuda laboral y, de forma acumulada, la acción frente al administrador societario 

como responsable solidario de las deudas de la sociedad basada en el 

incumplimiento de las obligaciones mercantiles previstas en dichas directivas. En un 

segundo tiempo, la Comisión analizará si tal normativa puede resultar en una 

discriminación contraria a los principios de igualdad ante la ley y no discriminación 

reconocidos en la CDFUE. 

 

 

                                                 
10 Véase, en el auto de remisión, la sección Cuarta in fine del apartado Fundamentos de la cuestión 

prejudicial. 

11 Véase, supra, el punto 15 de este escrito. 

12 Véase, en el auto de remisión, la sección Cuarta del apartado Fundamentos de la cuestión prejudicial. 
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3.2. Sobre la primera y segunda cuestiones prejudiciales 

 

24. Mediante la primera y segunda cuestiones prejudiciales, que la Comisión considera 

oportuno examinar conjuntamente, el juez remitente se plantea, fundamentalmente, 

si la normativa procesal española, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal 

Supremo y se ha descrito brevemente más arriba13, es contraria a las Directivas 

2009/101/CE y 2012/30/UE y, en particular, a aquellas disposiciones que garantizan 

la publicidad de los actos esenciales de la sociedad, así como las que requieren la 

existencia de sanciones apropiadas para los supuestos de incumplimiento de tales 

disposiciones. 

25. En este sentido, la Comisión desea señalar, en primer lugar, que ni los artículos de 

dichas directivas invocados por el juez remitente ni el resto de disposiciones 

contenidas en ellas regulan la atribución de la competencia jurisdiccional por razón 

de la materia ―ni ningún otro aspecto procesal― de las acciones judiciales que 

puedan derivarse del incumplimiento de las obligaciones que dichas directivas 

establecen.  

26. En este sentido, tal y como reconoce el mismo juez remitente14, dicha normativa 

procesal forma parte de los preceptos legales del Estado español que rigen el proceso 

judicial destinado a garantizar la salvaguardia de los derechos conferidos a los 

acreedores de la sociedad, en el caso que nos ocupa, la posibilidad de establecer la 

responsabilidad solidaria del administrador de la empresa en tanto que sanción 

apropiada para garantizar el cumplimiento de los deberes de publicidad que tiene 

dicha sociedad mediante el resarcimiento de todo daño que el incumplimiento de 

dichos deberes pudiera producir. 

27. Pues bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a falta de 

normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno 

                                                 
13 Véase, supra, el punto 14 de este escrito. 

14 Véanse, en el auto de remisión, los tres últimos párrafos de la sección Cuarta del apartado 
Fundamentos de la cuestión prejudicial. 
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de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y 

configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la 

salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, 

siempre y cuando dicha regulación no sea menos favorable que la referente a 

recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia), ni haga 

prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos 

conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad)15. 

28. En consecuencia, la legislación procesal española a la que se refiere el juez 

remitente, tal y como es interpretada por el Tribunal Supremo, solo podrá 

considerarse contraria a las Directivas 2009/101/CE y 2012/30/UE si se constata que 

dicha legislación se aplica de forma más favorable a acciones judiciales semejantes a 

las derivadas de dichas directivas pero de naturaleza meramente interna, o su 

aplicación hace prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los 

derechos conferidos por estas. 

29. Respecto del principio de equivalencia, la Comisión considera que el auto de 

remisión no ofrece ningún dato que permita hacer dudar de la conformidad con 

dicho principio de las normas procesales controvertidas en el procedimiento 

principal. 

30. En efecto, el juez remitente defiende que el hecho de obligar al acreedor laboral a 

interponer dos demandas consecutivas ante jurisdicciones distintas en caso de 

reclamar la responsabilidad solidaria del administrador de la empresa por deudas 

sociales en vez de permitir el ejercicio de dicha acción de forma simultánea ante un 

mismo órgano jurisdiccional ―como podrían hacer, supuestamente16, el resto de 

acreedores de la empresa― resulta en un trato menos favorable de los primeros 

respecto de los segundos. 

                                                 
15 Véase, entre otras, la sentencia Levez/Jennings Ltd, C-326/96, ECLI:EU:C:1998:577, apartado 18 y 

jurisprudencia citada. 

16 El auto de remisión, sin embargo, tampoco ofrece ninguna clarificación acerca de este extremo, es 
decir, si todos los demás acreedores de una empresa pueden ejercer dicha acción de forma simultánea 
ante un mismo órgano jurisdiccional. 
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31. La Comisión considera, sin embargo, que dicha diferencia de trato no puede 

constituir una regulación procesal menos favorable en relación con los derechos 

conferidos por el Derecho de la Unión que aquella aplicada a los derechos 

conferidos por el Derecho interno puesto que, tal y como admite el juez remitente17, 

las Directivas 2009/101/CE y 2012/30/UE no contienen ninguna distinción acerca 

del tipo de crédito o el carácter del acreedor, ni reservan para ninguna jurisdicción 

en concreto el reconocimiento de las garantías en ellas contenidas, por lo que ambas 

soluciones desempeñan, de hecho, la misma función de salvaguardia respecto de los 

derechos conferidos por dichas directivas, y ello de acuerdo con la atribución de la 

competencia jurisdiccional por razón de la materia establecida por el Estado español 

en virtud del principio de autonomía procesal. 

32. Respecto de la diferente interpretación del artículo 10 de la LOPJ que realizó el 

Tribunal Supremo en relación con la responsabilidad solidaria de los 

administradores por incumplimiento de las Disposiciones Transitorias 3ª y 6ª de 

LSA, baste decir que dicha solución tampoco puede considerarse un trato procesal 

más favorable para la salvaguardia de los derechos conferidos por el Derecho 

interno puesto que dicha Ley fue elaborada y aprobada, entre otras razones, para 

adaptar la legislación mercantil hasta entonces vigente en el Estado español a las 

Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades18, por lo 

que queda claro que las diferentes soluciones procesales para reclamar la 

responsabilidad solidaria de los administradores no responden al origen ―en el 

Derecho de la Unión― de los derechos cuya salvaguardia se pretende. 

33. Por lo que respecta al principio de efectividad, La Comisión desea señalar que, si 

bien el juez remitente sostiene que la interpretación del artículo 10 de la LOPJ 

defendida por el Tribunal Supremo deroga y deja sin efecto las garantías exigidas a 

los Estados miembros por las Directivas 2009/101/CE y 2012/30/UE para asegurar 

                                                 
17 Véase, en el auto de remisión, la sección Cuarta del apartado Fundamentos de la cuestión prejudicial, 

así como el redactado de la cuestión prejudicial Tercera. 

18 La Ley que autoriza al Gobierno español para elaborar y aprobar, mediante Decreto legislativo, un 
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas así lo plasmaba en su título: Ley 19/1989, de 25 de 
julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la comunidad 
Económica Europea (CEE) en materia de Sociedades. 
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los derechos de los acreedores ―incluidos los acreedores laborales―, dicha 

afirmación no solo se produce sin que el juez remitente aporte los elementos 

necesarios para justificarla sino que el mismo auto de remisión parece desmentirla a 

través de su descripción de las diferentes soluciones procesales analizadas. 

34. En este sentido, el juez remitente explica cómo los acreedores laborales, lejos de no 

poder reclamar la responsabilidad solidaria de los administradores en base a los 

artículos 236, 241 y 367 de la Ley de Sociedades de Capital como consecuencia de 

la interpretación del artículo 10 de la LOPJ defendida por el Tribunal Supremo, 

estos pueden ejercitar dicha acción judicial ante la jurisdicción civil/mercantil una 

vez hayan obtenido la resolución favorable a su demanda de reconocimiento judicial 

del crédito laboral ante la jurisdicción social. 

35. La Comisión considera en este sentido que, si bien la necesidad de presentar dos 

demandas ante dos jurisdicciones distintas por parte de los acreedores laborales 

pueda representar costes adicionales, así como un mayor nivel de complejidad a la 

hora de proteger sus intereses, el auto de remisión no explica en qué forma dichos 

costes o nivel de complejidad imposibilitan o hacen excesivamente difícil el 

ejercicio de los derechos conferidos por las Directivas 2009/101/CE y 2012/30/UE. 

En todo caso, la conclusión del juez remitente acerca de las consecuencias 

derogatorias ―de iure o de facto― que tendría la interpretación del artículo 10 de la 

LOPJ defendida por el Tribunal Supremo respecto de tales directivas resulta 

infundada. En consecuencia, la Comisión considera que el auto de remisión tampoco 

ofrece ningún dato que permita hacer dudar de la conformidad con el principio de 

efectividad de las normas procesales controvertidas en el procedimiento principal. 

36. A la luz de las consideraciones que preceden, la Comisión considera que las 

Directivas 2009/101/CE y 2012/30/UE no se oponen a una normativa procesal 

nacional, como la del procedimiento principal, que no permite ejercitar 

simultáneamente ante la jurisdicción social la acción directa frente a la empresa para 

el reconocimiento de la deuda laboral y, de forma acumulada, la acción frente al 

administrador societario como responsable solidario de las deudas de la sociedad 

basada en el incumplimiento de las obligaciones mercantiles previstas en dichas 

directivas siempre y cuando dicha normativa no sea menos favorable que la referente 
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a acciones semejantes de naturaleza interna, ni haga prácticamente imposible o 

excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por dichas directivas, lo 

que corresponderá verificar, en todo caso, al juez remitente. 

 

3.3. Sobre la tercera cuestión prejudicial 

 

37. Mediante la tercera cuestión prejudicial, el juez remitente se plantea, en esencia, si la 

interpretación del artículo 10 de la LOPJ realizada por el Tribunal Supremo 

conculca los principios de igualdad ante la ley y no discriminación recogidos en los 

artículos 20 y 21 de la CDFUE por el hecho de obligar al acreedor laboral de la 

empresa a reclamar la responsabilidad solidaria del administrador por las deudas de 

naturaleza laboral ante una jurisdicción diferente a la jurisdicción social lo que, a su 

juicio, discriminaría "[…] al titular del crédito laboral al dispensarle un trato de 

peor condición en comparación con el resto de acreedores […]"19. 

38. Efectivamente, el artículo 20 de la CDFUE establece que "[t]odas las personas son 

iguales ante la ley", recogiendo así un principio general de Derecho que figura 

inscrito, como ha reconocido en varias ocasiones este Tribunal, en todas las 

constituciones europeas y que el mismo Tribunal de Justicia ha considerado como 

un principio fundamental del Derecho de la Unión. En este sentido, el Tribunal de 

Justicia ha reiterado en numerosas ocasiones que el principio general de igualdad 

"[…] exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no 

se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté 

objetivamente justificado."20 

39. La Comisión considera, sin embargo, que el juez remitente no ofrece los elementos 

necesarios para examinar en qué forma la regulación procesal aplicable a los 

acreedores laborales de la empresa que reclaman la responsabilidad solidaria del 

                                                 
19 Véase, en el auto de remisión, la sección Cuarta del apartado Fundamentos de la cuestión prejudicial. 

20 Véase, entre otras, la sentencia Karlsson y otros, C-292/97, ECLI:EU:C:2000:202, apartado 39 y 
jurisprudencia citada. 
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administrador por las deudas de naturaleza laboral resulta en una violación del 

principio de igualdad. 

40. En efecto, la interpretación del artículo 10 de la LOPJ realizada por el Tribunal 

Supremo conduce a un trato de los acreedores laborales de la empresa diferente al de 

otros acreedores de la misma que reclamen dicha responsabilidad respecto de otros 

créditos que no tengan naturaleza laboral, pero ello parece responder, precisamente, 

a la diferente naturaleza del crédito reclamado, lo que indicaría la inexistencia de 

"situaciones comparables" y, por tanto, de infracción del principio general de 

igualdad.  

41. Parece claro, en este sentido, que la naturaleza jurídica del crédito reclamado por los 

demandantes a la sociedad en el litigio principal es laboral, mientras que la eventual 

responsabilidad solidaria del administrador de la empresa respecto de dichas deudas 

tiene una naturaleza mercantil, tal y como argumenta el Tribunal Supremo. Es por 

esta razón que las normas procesales sobre atribución de la competencia 

jurisdiccional por razón de la materia resultan en una atribución jurisdiccional 

distinta para una y otra reclamación. 

42. Si bien el juez remitente alega que no es admisible "[…] negar la competencia de la 

jurisdicción social sobre la base de que responsabilidad de los administradores 

deriva de normas mercantiles […]"21, la Comisión considera que el auto de 

remisión no ofrece elementos suficientes para concluir que la diferente naturaleza 

jurídica de los créditos reclamados no justifica el hecho de considerar que los 

acreedores laborales de la empresa no se encuentran en una "situación comparable" 

al resto de acreedores de la misma. 

43. En consecuencia, la Comisión estima que, sin necesidad de examinar si la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea resulta aplicable al litigio 

principal en virtud del artículo 51 de la misma, la interpretación del artículo 10 de la 

LOPJ realizada por el Tribunal Supremo no conculca el principio general de 

igualdad en la medida en que los acreedores laborales de la empresa no se 

                                                 
21 Véase, en el auto de remisión, la sección Segunda del apartado Argumentos de la partes. 
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encuentran en una "situación comparable" al resto de acreedores de la misma, lo que 

corresponderá verificar, en todo caso, al juez remitente. 

4. CONCLUSIÓN 

 

44. En base a las consideraciones que acaban de ser expuestas, la Comisión sugiere 

responder a las cuestiones planteadas por el Juzgado de lo Social nº 30 de Barcelona 

de la siguiente manera: 

 

Las Directivas 2009/101/CE y 2012/30/UE no se oponen a una normativa procesal 
nacional, como la del procedimiento principal, que no permite ejercitar 
simultáneamente ante la jurisdicción social la acción directa frente a la empresa para 
el reconocimiento de la deuda laboral y, de forma acumulada, la acción frente al 
administrador societario como responsable solidario de las deudas de la sociedad 
basada en el incumplimiento de las obligaciones mercantiles previstas en dichas 
directivas, siempre y cuando dicha normativa no sea menos favorable que la referente 
a acciones semejantes de naturaleza interna, ni haga prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por dichas directivas, lo 
que corresponderá verificar, en todo caso, al juez remitente. 

 

Una normativa procesal nacional, como la del procedimiento principal, que no permite 
ejercitar simultáneamente ante la jurisdicción social la acción directa frente a la 
empresa para el reconocimiento de la deuda laboral y, de forma acumulada, la acción 
frente al administrador societario como responsable solidario de las deudas de la 
sociedad basada en el incumplimiento de las obligaciones mercantiles previstas en 
dichas directivas no conculca el principio general de igualdad en la medida en que los 
acreedores laborales de la empresa no se encuentran en una "situación comparable" 
al resto de acreedores de la misma, lo que corresponderá verificar, en todo caso, al juez 
remitente. 
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