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TRIBUNAL SUPREMO 
 
SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO [Recurso 986/2019] DE 21 
DE DICIEMBRE DE 2021 [Ponente: Ignacio 
Sancho Gargallo] 
 
La cuestión controvertida denota que ha existido una 
infracción de los deberes de lealtad que, por su carácter 
imperativo, no puede eximirse de responsabilidad a los 
administradores por la falta de buena fe de los 
demandantes. Pero no se cumple este presupuesto, 
pues el tribunal de instancia, sin perjuicio de negar 
buena fe a los demandantes, no aprecia una 
contravención de los deberes de lealtad. 
 
El deber de lealtad, tal y como estaba formulado en el 
artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital, en la 
versión aplicable al caso, obliga a los administradores a 
desempeñar sus funciones en interés de la sociedad. 
 
En un supuesto como el presente, en que el tribunal de 
instancia declara que los pagos realizados por los 
administradores se acomodaban a los pactos 
alcanzados entre los socios y también a los acuerdos 
adoptados en la junta general, aunque en la forma de 
realizarse no se ajustaran a las normas legales y 
estatutarias sobre reparto de beneficios y retribución 
de los servicios prestados por algunos socios a la 
empresa (un colegio) explotada por la sociedad, la 
apreciación del tribunal de instancia de que no se 
lesionaba el interés social no es errónea. 
 
En una sociedad de capital, el interés social, aunque no 
se agote en el interés propio de sus socios, viene en 
gran medida conformado por dicho interés. No en 
vano, la sociedad tiene una connatural finalidad 
económica (lucro), que presidió su constitución y el 
desarrollo de su actividad, y que ordinariamente 
redunda en beneficio de sus socios. Lo anterior no 
impide que, al reconocer personalidad jurídica propia a 
la entidad, distinta de sus socios, y al dotarla de un 
objeto social y, consiguientemente, de una finalidad, 
pueda hablarse de un interés de la propia sociedad. 

Este interés social no se identifica con el de los socios, 
pero se nutre del interés de estos últimos, y por eso la 
jurisprudencia referencia el interés social al interés del 
conjunto de los socios. 
 
Como se ha apuntado en la doctrina, a los efectos de la 
responsabilidad derivada del incumplimiento del deber 
de diligencia, basada en la cláusula general del artículo 
226 de la Ley de Sociedades de Capital (actual artículo 
227), lo relevante es que los administradores se 
abstengan de anteponer su interés personal al de la 
sociedad, que en principio viene configurado por el 
interés del conjunto de los socios. 
 
Lógicamente esta consideración viene enmarcada por 
un límite, que la conducta de los administradores, 
respondiendo a lo que había sido convenido por los 
socios, no perjudique legítimos derechos de terceros, 
como podrían ser los de los acreedores que podrían 
verse afectados por la insolvencia a la que pudiera 
conducir esa práctica de retribuciones, en la medida en 
que minara gravemente la capacidad de pago o 
cumplimiento de sus obligaciones de la entidad. Todo 
lo cual es ajeno al enjuiciamiento requerido por el 
motivo de casación. 
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SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO [Recurso 1897/2018] DE 
21 DE DICIEMBRE DE 2021 [Ponente: Rafael 
Sarazá Jimena] 

 

 
La responsabilidad civil de la compañía Spanair por el 
fallecimiento y las lesiones sufridas por los pasajeros 
del vuelo siniestrado, cubierta por el seguro concertado 
con Mapfre, estaba regulada por el Convenio de 
Montreal de 28 de mayo de 1999, para la unificación de 
ciertas reglas para el transporte aéreo internacional y 
por el Reglamento (CE) n.° 2027/1997 del Consejo de 9 
de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las 
compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los 
pasajeros y su equipaje. 
 
El Reglamento (CE) n.° 2027/1997, tras la modificación 
operada por el Reglamento (CE) n.º 889/2002, de 13 de 
mayo de 2002, hace extensiva la aplicación de las 
disposiciones del Convenio de Montreal "al transporte 
aéreo en el interior de un Estado miembro" y a la 
regulación de la responsabilidad de las compañías 
aéreas comunitarias en relación con el transporte de 
pasajeros y su equipaje. Este Reglamento (CE) n.° 
2027/1997 desarrolla también alguno de los preceptos 
del Convenio de Montreal, como es el caso de los pagos 
adelantados. 
 
En este sentido, no debe olvidarse que la utilización del 
baremo del anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, 
de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro 
en la circulación de vehículos a motor, en la fijación de 
las indemnizaciones en otros sectores de la 
responsabilidad civil, no es una aplicación analógica, 
sino orientativa, no vinculante, que tiene en cuenta las 
circunstancias concurrentes en cada caso y el principio 
de indemnidad de la víctima. Su utilidad radica en que 
permite estructurar la indemnización de daños de 
contenido no patrimonial en los supuestos en que 
dichos daños coincidan con alguna de las previsiones 
del baremo, y ayuda a superar la dificultad de 
establecer criterios indemnizatorios dotados de una 
cierta racionalidad y previsibilidad. 
 
El carácter orientativo del baremo en otros campos 
ajenos a la responsabilidad por el uso y circulación de 
vehículos de motor ya ha sido puesto de relieve por 
esta sala en anteriores sentencias. Por ejemplo, en la 
sentencia 269/2019, de 17 de mayo, declaramos que la 
utilización del baremo de la Ley sobre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor para 
la cuantificación de la indemnización de los daños 

personales no supone que solo puedan considerarse 
perjudicados los considerados como tales en la 
normativa que establece el citado baremo. Tratándose 
de sectores de actividad distintos de la circulación de 
vehículos de motor que es objeto de dicha ley, la 
fijación de un determinado círculo de perjudicados en 
la normativa reguladora del mencionado baremo no 
resulta vinculante, y el tribunal puede, 
justificadamente, considerar como perjudicadas a otras 
personas y acordar a su favor una indemnización que 
tenga en cuenta los criterios indemnizatorios que en la 
normativa reguladora del baremo se establecen para 
los perjudicados con los que puedan guardar mayores 
analogías. 
 
En este caso, también se resuelve el sufrimiento 
psicológico de los familiares del accidentado que les ha 
provocado daños corporales. Las recurrentes alegan 
que la indemnización que en su favor ha acordado dicha 
sentencia no respeta el principio de indemnidad 
porque no se indemnizan la totalidad de los daños 
sufridos por ellas. Argumentan que los daños 
corporales que han sido indemnizados (causantes de 
una incapacidad temporal para sus ocupaciones 
habituales en ambas recurrentes, y de secuelas en una 
de ellas) fueron la consecuencia del daño moral y 
psicológico que les produjo el hecho de que su familiar 
sufriera gravísimas lesiones en el accidente aéreo. Y 
que el principio de indemnidad de la víctima exige que 
se indemnicen no solo los daños corporales (y los daños 
morales que son consecuencia de estos daños 
corporales) sino también el daño moral, consistente en 
el sufrimiento psicológico que fue causante de esos 
daños corporales. Consideramos que, en el caso de las 
recurrentes, no puede hacerse una diferenciación entre 
daño moral y daños corporales como la que pretenden 
en este motivo del recurso, de modo que constituyan 
dos conceptos indemnizables diferentes. Los daños 
corporales son la manifestación externa del sufrimiento 
psíquico padecido por las demandantes y, por tal razón, 
no hay conceptos indemnizables diferentes, sino una 
sola realidad lesiva en la que aprecia una causa (el 
sufrimiento psíquico) y unas consecuencias o 
manifestaciones externas (unos daños corporales que 
provocan incapacidad temporal y secuelas), que debe 
ser indemnizada conjuntamente. 
 
Ver documento 
 

http://www.dictumabogados.com/
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4ec4eacb4e9c2cd3/20220103
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4ec4eacb4e9c2cd3/20220103

