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Procedimiento ordinario nrinri lTZoog
Juzgado Mercantil

túm. t

de Barcelona

SENTENCIA Nrtm. 322n0$

Ilu¡frí¡imos Señoreo Magistredoe ;
D. IGNACTO SANCHO GARGÂLIO
D. LTJIS GARRTDO ESPA
D- JORDI

.

LLUÍS FORGAS i FOLCH

EÊ la Ciudad de Ba¡selon+ a dieciocho de octubre de dos

i,:

Vistos, en grado de apelación, anle

la

Sección Qlrince de esta Audiencia
i

Provincial, los presentes flutos de Procedimieutq ordinario
arrte

ol

Juzgado lr4ercantil Unö de Barcelona

SA

contre

en virtud dc recurso 4e

PRIMERO.siguiente: :'Estim:o

.i

otiro"*

546/20078 seguidos

a f,enan{n de T ABORATORIOS

SL

apel

La

mil diå2.

óa ioterpuesto por la paræ actpra ooFm

h

senjencia de

.

pa,rte diqpositiva

lntegramenl Ia demqrdq
1L. Pet tqnt l.

qonfrq

Munné & Muñoz-Sabaté, 5LP
Muntaner,269 5è la
08021 Barcelona

Tel

:932 096 477

Fax:932 018 799
E-mail: dretprivat@d retprivat.com

www.dretpriva...".

@

22.OCI.2010 L6: 15 933024284

GIORIÀ

#5t02 P.002 /004

I4ÀYMO

soIidàriamentaI,acîorali.lzd'lleurosméslí41erêsbsaÀ;9questaguañtìnt'aesae
I' interpel.taciq judtciøl i frns que es cornfleti el pagame$. Impqso Ieç costes als
.i

2, Desestímo integrwtent la demundqi,interposada confra el Sr.
Per tqnt : {bsolc agìiett demandat de totes les

esmentqts dema1rdaÍs.

I

!

pretensions que s'hanÍormulot contrs eII.

Imp.oSo les costes

q:l'øclOra'

:j,:

:

i

SEGUNDO,- Comparecieron en esta alzada en calldad de parte; apelante la
.

:.

i

:

referida parte demandante represetrtada por la Procurador de fos lribunaleq

Mont¿l Gibsrr
representad4

y

D,

Montse

asistida de Letrado. La parte demandadaicomo parte åpelàdq está

Edo y asistida de
por la Procurador de los Tribunates D'. Glori Maymo
:..'
'ii

Iætrado.

i,:
i:
i

Pa¡a la votación y faüo del rccurso se señaló la audienpia del día cÊterce de

.:

jutio

del afro etr curso. Es ponente el .Ilusbísimo Señor ÑfsgiEtado D. JORDI-LLUIS
FORGAS I FOLCH.
:

FUTIDAMENTOS DE DERECHq
i

;,

PRIMERO. Ci¡ci,¡nscribc

la

parfe actora su reclrrso de apelación

a

la

impugncióq dél proaunciamipnüo gue, sobre las costas dg la primem ipstancia, se
devengaron

por le

des€stimaoión Ínæga

de Ia demarde formuladf, conk4

el

podemandado Sr

'

formuló demanda

contra

1L en qçclamacÍón dÞ una deuda

social por imporæ ,de 12,;426;ll eu¡os. Tqübién Oemsn4p

'v

a

sus adqinisrradores

:

La seotsnsia de priraera inståncib estimó lntegranente Ia deir¡anda deducids conþa Ja
i;";
refeiida socieifad y contra el codemanisdo
pe¡o desestimó tgtalmenæ le

sr.

formulada contra el codemandado Sr.

en el pronunc.íamiento de inposición de las costrs devengadgs en la primøa instancia

De abí gue impusÍera a la actora, ahora epelante, las cpstqs dqveqgpdås por la
i.

desestimación inægra de la denanda forrnr¡Iada conha el ref"rido Erlminisuador,
t,,;

[Ia de ¡ocordsrse que Ia sentencia de primera instanrila desestimó jta Ogmenda

'ì.

li
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fotmulada contra el reforido codemandado pueç no lonsøba gue, en el mortrento en gue
tenfa su caxgo en vigor (el

Sr.

cesó de su

-srt. l04l

adminibFadorde la

la causa de disolución
"on"uniþra
i,¡
e) LSRL- dado quq el rÎ¡iipo indicio de la existencia

sociedad deudora el día 15 de noviembre de

invocada çn Ia dcmanda

2006I

"**j"o*o

de dichs causa era la falta de presentacióu de las cueûtas uqt*lu* conespondientes Ðl

ejercicio 2006 pero cuya forrnulación no le correspoqdúa al þsber cesedo Ce su gargo
con qnfÊriorida$. Tampoco; señaló la se4fencis" se eor€ditó que el codemaudado ñtera
Ii

-'
adÐ¡nÌstadorlde hecho de la sociedad.

SL. Es ipot todo eiþ que, al no

haberse acreditado que la citada.causa de disotwió¡concuuiqqa

il

et momento de cesar

'i.i
el codemandado
procedía
su
affadirse, iademás, que
absolución.
,
febe
'l
la deuda social Ëclemada en las presentes actuaciones se'gÇFeró a priucipios det afro

Sr,

20}7,lo que ¡çdunde an la irnprocedencia äe U

Oenranda fþrmutada corúra

el oitedo

administrador S¿

TERCERO, Consta en las acfuapiones que

bien el $r.

cesó en

SL celpbrada el día 15 de nqviembre de 2Ð06 y gu€ su

la Junta de Generel de
ce$e

¡i

üo se inscribió en el regisno merca$til hasta el dla 7 dp abril de 2008. También

ii.
y 1 del esøito de contostación a te demaadå) qge el cit¡ido
codemandado procedió a rcquerir notaríalnenle a ls sociþdad'y a lod posterÍores
St Far+ gue prqgpdiemû a iqscribi¡ su ees€ el registro
administadorcs de
:

sonsta (docs. núms. 2

¡,

mercantil.

I

:'.

.i:

Ta,mpoco lÊ seutencia de p{mera í¡rst¿ncía observþ duda elguqa de hecho
respecûo

de la

realidad

, desde pl

y

oficacia

del cese dÊl' ad{n¡nrsftsdor dernartdado,

dia 15 dç noviembre de 2006, ni dr$ó

anærca

Sr

del oaráctor uo

constitutívo de la inscripción de cese çn el registro mprca¡rtili La alegación,de la partc
apelautg

de que formr¡J6' la

ii

demsrd4

de

rçs.ponsabíltded contra

qdministra4or confiada en las inscripciones,del

eli tan citado

,"gl*o mTrcantil no prpde tener el

efecto pretendió por cuaRto: la demanda se presentó cua¡do jye conqtebe En et regrsto

rærcantil e[ cese del adnrinistrador

;:.i

Sr.

y uni,¿. la propiaidemanda

so

'ii
ql cpse de dicho
que
postprioridad
despronde
la deuda social recfamad¿ se originó con

a4minisnedol por lo gue no prcde estimarse el recurso fonnulado al respecto.

'i:i
CIIARTO. Las co¡tas

de la segrrnda

ifftancia

la desestimación de $J recwso (arts.'394 y 398

tEC),

.i

serán dþ cueota del aþlanúe dada
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I

DESESTIMAMOS el reourso intupuosto

por

SA

couffi le Septencia dictada poi el Jr¡zgado Mercantil numerolUno de
gu€ se
hs reforido en el antesedentç' de hecho primero de iesra sanîenqa' le cual
.
CONFIRII4AMOS cg! impoqisión de læ costaS'causadas en efitaalzsdaa lairecurrente.
.

Confra la presente resoluoión no cabe r€curî¡o

cbnforrne a

mismo

dJa

uoþ re.

wirvw.dretprivat.com
ArlvoçATs

