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I.- Preliminar:
El Derecho concursal español no acoge una regulación específica de la
insolvencia cuando ésta queda referida a un grupo de empresas ni, tampoco,
cuáles han de ser las consecuencias que la declaración de concurso de una
partícipe en aquél ha de tener sobre el resto del grupo y, en particular, sobre la
sociedad dominante. Nuestra normativa de la insolvencia se limita a sancionar
dos reglas particulares en relación con todos estos extremos, pues acoge la
posible acumulación – en sentido estricto; esto es, de carácter procesal y no
material – de los concursos de entidades integradas en el mismo grupo (cfr. art.
25 LC) y, de otro lado, ordena la subordinación concursal, con quinto rango
(vid. art. 92.5 LC), de aquellos créditos que, en el momento de su nacimiento,
titulen frente a la concursada “las sociedades que formen parte del mismo
grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios” (art. 93, 2, 3º LC,
modificado por el RDL 3/2009). La Ley Concursal sigue, por tanto, la opción
manifestada con carácter general por el legislador español que, en punto a la
figura de los grupos de sociedades, ha guardado un significativo silencio,
limitando la regulación a algunos aspectos concretos (ad ex. consolidación
contable ex arts. 42 y ss. C.com.) o con carácter sectorial.
De lo afirmado, podrá entonces colegirse cómo nuestro Derecho rechaza
la posible extensión del concurso en estos supuestos, pese a que no han
faltado voces que así lo reclamaran, aceptando – y éste es el criterio
abrumadoramente mayoritario en nuestra doctrina – los muchos inconvenientes
y falta de justificación de una solución de tal tipo. Esta opción de política
jurídica no obsta para que la doctrina española venga propugnando algún
mecanismo de tutela del acreedor de una filial declarada en concurso y que le
permita, con cargo al patrimonio de la sociedad dominante, conseguir la
satisfacción de su crédito frente a aquélla o conseguir la reparación del daño
sufrido por la dominada. Esta posibilidad es de particular interés para los
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acreedores cuando la sociedad concursada está integrada en un grupo de
empresas. Y, en este sentido, la figura del administrador de hecho puede llegar
a tener un particular interés. Por ello, no estará de más que nos detengamos en
considerar la noción de administrador de hecho así como en su funcionalidad
para servir de respuesta a los acreedores de la filial concursada que quisieran
dirigir su acción contra la dominante del grupo. Conocidos los perfiles de esta
categoría, después podremos valorar su utilidad y resultados en el supuesto de
los grupos de empresas así como algunos problemas que pudieran plantearse.
II.- El reconocimiento de la figura del administrador de hecho en el
Derecho Privado.
La figura del administrador de hecho no era ajena al Derecho español,
pudiendo considerarse como una tendencia reconocida en la Legislación
especial1 así como en nuestra jurisprudencia2. En particular, nuestros
Tribunales no dudaron en extender la consideración de administrador a quien
efectivamente desempeñaba la labor encomendada a éstos pese a carecer de
un nombramiento formal y vigente que les habilitara para tal fin. En este
sentido, pueden recordarse distintos pronunciamientos en los que el Tribunal
Supremo extendió la responsabilidad propia de los administradores sociales a
aquel sujeto “que actúa como verdadero gestor social”3, a despecho de su
designación – formal y vigente – como administrador de la sociedad4.
La jurisprudencia más antigua adoptó, a fin de atender concretos
problemas, la noción de administrador de hecho como administrador con cargo
caducado, cuya actuación es necesaria o conveniente para la continuidad de la
actividad social5. Con posterioridad, los tribunales han optado por atribuir una
funcionalidad bien distinta a esta noción, considerando al administrador de
1
En este sentido, puede recordarse, entre otras normas, el art. 95, 1 LMV, en la redacción
dada por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley del Mercado de Valores.
Mayor protagonismo ha tenido el reconocimiento de la figura en el ámbito penal. Vid. arts. 31,
290, 293, 294 y 295 C.p.
2
Vid. ad ex., y en relación con distintos supuestos, SSTS de 22 de Octubre de 1974 (RJ
1974/3970); de 3 de Marzo de 1977 (RJ. 1977/856); de 23 de Marzo de 1998 (RJ 1998/1492);
de 26 de Mayo de 1998 (RJ 1998/4004); de 7 de Junio de 1999 (RJ 1999/4730); de 24 de
Septiembre de 2001 (RJ 2001/7489), de 25 de abril de 2002 (EDJ 10228) y de 26 de Mayo de
2003 (Act. Civ., nº 39, semana del 20 al 26 de octubre de 2003)
3
En expresión de la STS de 24 de noviembre de 2005 (Id Cendoj 28079110012005100893)
4
En numerosas ocasiones la jurisprudencia no ha dudado en reconocer la figura, limitándose a
rechazar la alegación del recurrente sobre los hechos probados y sin entrar en el fondo de la
regla de equiparación. Vid., últimamente, STS 14 de marzo de 2008 (Id Cendoj
28079110012008100687), STS 29 de octubre de 2007 (Id Cendoj 28079110012007101140),
STS 9 de abril de 2007 (Id Cendoj 28079110012007100441), STS de 29 de octubre de 2007 (Id
Cendoj 28079110012007101140), STS de 7 de mayo de 2007 (Id Cendoj
28079110012007100586), STS de 26 de mayo de 2003 (Id Cendoj 28079110002003100530),
STS de 4 de diciembre de 2002 (Id Cendoj 28079110002002101395), y STS de 25 de
noviembre de 2002 (Id Cendoj 28079110002002100211)
5
Vid. STS 22 de octubre de 1974 (RJ 1974/3970) y STS de 3 de marzo de 1977 (RJ 1977/856)
De igual manera, este criterio se explicitó por la DGRN. Vid., ad ex., RDGRN de 25 de abril de
1994 (RJ 1994/3070); RDGRN de 13 de mayo de 1998 (RJ 1998/4123); RDGRN de 4 de junio
de 1998 (RJ 1998/6583); y RDGRN de 15 de febrero de 1999 (RJ 1999/734)

2

hecho como instrumento para extender la regla de responsabilidad de los
administradores cuando se pretenda su elusión6.
Ante la parcial y, sobre todo, jurisprudencial acogida de la figura, la
doctrina solía advertir la dificultad de que la noción de administrador de hecho
constituyera una categoría general que pudiera permitir todas las
consecuencias deseables, señalando – de forma particular – el riesgo de
inseguridad jurídica en que, ante la falta de un pronunciamiento expreso, podría
incurrirse. Tal circunstancia no obstaba para que se defendiera la posibilidad de
acudir a reglas y principios generales - en particular, la protección de la
apariencia creada en el tráfico y el fraude de ley - que pudieran justificar, en
cada caso concreto, la consideración de un sujeto como administrador de
hecho. Ahora bien, en el estado actual de nuestro Derecho privado no puede
desconocerse la regla de plena equiparación del administrador de hecho con
aquél que los es de derecho. En este sentido, primero la Ley Concursal ante el
estado de insolvencia7 y luego la Ley de Sociedades Anónimas con carácter
general8, acogen esta regla de extensión. Dada la terminante literalidad de las
normas vigentes, habremos de concluir advirtiendo cómo disponemos ya de un
reconocimiento explícito de la figura y, por lo tanto, estaremos obligados, si lo
justifican las concretas circunstancias del supuesto de hecho, a considerar a un
sujeto como tal administrador de hecho.
Sin embargo, no estará de más alguna consideración acerca del
fundamento que respalda – o parece respaldar – la decisión acogida en
nuestros textos de Derecho positivo. En este sentido, puede señalarse cómo
los administradores sociales, en razón de la consolidada tendencia superadora
de una concepción basada en la idea de mandato, ocupan una posición en la
estructura de órganos sociales caracterizada por disponer de un muy relevante
poder de decisión. Su ejercicio se configura autónomamente, a través de la
fijación de un ámbito de decisión ilimitado e ilimitable (art. 129 LSA), de modo
tal que los actos que puedan merecer una valoración negativa no se ven
afectados en su validez, trasladándose las consecuencias al plano de la
responsabilidad de quienes adoptaron su decisión. Esta regla, de origen
comunitario9 y justificada en un básico principio de seguridad en el tráfico, hace
que las normas que disciplinan el nombramiento y separación de los
administradores sociales tengan una indudable importancia práctica y en ellas
se hagan valer todos los intereses afectados. En primer lugar, es necesario que
el interés social y el de los propios socios se manifiesten en el proceso de
designación y cese de los administradores sociales. Esta exigencia se satisface
6

Vid., ad ex., STS de 24 de septiembre de 2001 (RJ 2001/7489).
Vid. arts. 48, 3; 93, 2, 2º; 164, 1; 172, 2, 1º; y 172, 3 LC.
8
Vid. la nueva redacción dada al art. 133, 2 LSA en virtud del art. 2, 6 de la Ley 26/2003, de 17
de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades
anónimas cotizadas, a cuyo tenor “el que actúe como administrador de hecho de la sociedad
responderá personalmente frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los
acreedores del daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los
realizados incumpliendo los deberes que esta Ley impone a quienes formalmente ostenten con
arreglo a ésta la condición de administrador”.
9
vid. art. 9, 1 Directiva 68/151/CEE
7
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mediante la atribución de la competencia para acordar el nombramiento y
separación de los administradores sociales a la junta general (arts. 123, 1 y 131
LSA y arts. 44,1, b; 58 y 68, 1 LSRL) Por otro lado, la tutela del interés de los
nombrados se asegura, obviamente, a través de la exigencia de su aceptación
(art. 125 LSA y art. 58, 4 LSRL), momento a partir del cual surte efecto. En
último lugar, y dada la afección del tráfico, resulta necesaria la adecuada
protección del interés de los terceros, resultado que se consigue mediante la
exigencia de publicidad registral que ha de satisfacer el nombramiento y
separación de los administradores sociales (art. 22, 2 C.com. y art. 94, 1, 4ª
RRM). De este modo, queda delimitado quién – y bajo que condiciones –
puede adoptar las decisiones sociales como administrador pero, también, quien
ha de responder por lo decidido.
Desde luego, en este contexto, la figura del administrador de hecho
supone una ruptura del esquema legal en el que se tutelan los intereses
afectados por la designación y cese de los administradores sociales. Sin
embargo, en tal situación no parece que necesariamente se incida de modo
negativo en ese cúmulo de intereses afectados. En efecto, e incluso en
aquellos casos en que ni siquiera medie una designación formal, el
administrador de hecho recibe el refrendo y es consentido por los socios o, al
menos, por quien dispone de la mayoría de votos. Obviamente, no hay afección
ninguna del interés de quien así es nombrado, pues es él quien decide actuar
como administrador de hecho. Por último, cabría pensar que tampoco se afecta
negativamente el interés de terceros que se relacionarán con la sociedad como
consecuencia de la actividad desarrollada por un administrador de hecho pues,
en tales circunstancias, esos terceros otorgarían el carácter de administrador al
agente en virtud de la publicidad de hecho – aparece como administrador en el
tráfico – que vendría a subvenir la función asignada a la publicidad registral. Sin
embargo, y aún considerando el acierto de esta última afirmación, debería
hacerse una matización importante en aquellos supuestos en que el
administrador de hecho pudiera calificarse como oculto (“shadow director”);
esto es, aquellos casos en que, pese a tener la capacidad de decisión como
administrador, su actuación administrativa no se manifiesta directamente a los
terceros sino a través de la participación de otro sujeto que por aquél actúa.
Ahora bien, y sin perjuicio de que luego se vuelva sobre este caso con mayor
detenimiento, lo cierto es que el supuesto de hecho conocido como
administrador oculto puede encerrar un caso de representación indirecta, en el
que quien adopta las decisiones las hace valer con el concurso de un tercero y
sin manifestarse en el tráfico como tal administrador. Pues bien, en tales
circunstancias, el problema no será otro que el de prueba pues, en lo demás,
podrán predicarse las mismas consecuencias vistas anteriormente, a través de
la recalificación del supuesto de hecho. Por ello, no parece, entonces, que la
ausencia de los elementos formales y de publicidad previstos para el
nombramiento y separación de los administradores sociales pueda constituir
una excepción al régimen de responsabilidad reservado a aquellos sujetos con
una designación válida, formal y vigente como tales. Si el administrador de
hecho actúa – puede actuar – y vincula el patrimonio social, su capacidad de
decisión – esto es, su poder de gestión – ha de llevar aparejada la sujeción a
las exigencias dispuestas para el desarrollo de tal actividad (arts. 127, 127 bis,
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127 ter y 127 quáter LSA y art. 69 LSRL) y, en su caso, al régimen de
responsabilidad exigible a los administradores sociales10.
En definitiva, con la opción de política jurídica adoptada en nuestro
Derecho vigente viene a aceptarse el criterio de que quien actúa como
administrador, con independencia de reunir o no las exigencias formales
dispuestas para tal cargo, ha de sujetarse a los deberes y diligencia que se
imponen a estos sujetos. Esos deberes disciplinan, entonces, la actuación del
administrador, a despecho de las exigencias relativas a su formal
nombramiento, viniendo a requerirse la pertinente responsabilidad, no tanto de
los administradores sino, mejor, como responsabilidad por la administración
desarrollada efectivamente. En definitiva, con la afirmación de este criterio se
manifiesta la vinculación entre quien de hecho tiene la capacidad decisión y la
responsabilidad que cabe exigirle por su correcto ejercicio.
Tanto la LSA como la LC, siguiendo una criterio expresado tanto por
nuestra doctrina como en la jurisprudencia, vienen a equiparar, a fin de poder
exigir su responsabilidad, la figura de los administradores de hecho con los que
merecen su calificación como de derecho. No es ahora el momento oportuno
para cuestionarse el acierto - a mi juicio, indudable en este ámbito - de tal
proceder, pero sí para poder afirmar que tal decisión de política legislativa,
junto con responder a elementales exigencias de justicia material, también
puede ser fuente de un sinfín de dificultades hermeneúticas, a la par que el
origen de múltiples litigios. Sin obviar las dificultades que plantea la delimitación
de esta noción, lo cierto es que su inserción en nuestro ordenamiento puede
llegar a ser un instrumento muy útil para afrontar problemas de particular
dificultad pero, también, de extraordinaria importancia práctica.
10

En ocasiones se ha suscitado la duda de si la regla de equiparación que sanciona el artículo
133, 2 LSA lo es a los solos efectos de hacer exigible la responsabilidad de los administradores
de hecho o si, por el contrario, supone también su sujeción al cúmulo de deberes que impone
la normativa societaria a los administradores de derecho. Aparentemente, las consecuencias
de una u otra opción son bien distintas, pues de aceptarse la exigibilidad de los deberes
dispuestos en la LSA también para los administradores de hecho, éstos devendrán
responsables siempre que medie una infracción de aquellos, con independencia de que la
procedencia de exigir su responsabilidad se justifique en un actuar positivo o, por el contrario,
derive del incumplimiento de los deberes que resultaran exigibles. Pues bien, el fundamento al
que responde la exigencia de responsabilidad de los administradores de hecho no puede ser
otro que el de la extensión a ellos de los deberes dispuestos en la Ley para los administradores
sociales, pues la procedencia de esos deberes no viene a hacerse descansar en un puro dato
formal – la vigencia del nombramiento como administrador de derecho – sino, antes bien, en el
hecho de actuar una real tarea de administración, a despecho de la existencia o no de tal
nombramiento. Esto es, tal y como gráficamente viene expresándose, los artículos 133 y ss.
LSA disponen no tanto una responsabilidad de los administradores como, mejor, una
responsabilidad por la administración – o su ausencia – de la sociedad. En cualquier otro caso,
la exigencia de responsabilidad a los administradores de hecho no podría justificarse de
acuerdo con las normas societarias sino que debería actuarse de conformidad con las reglas
generales (“neminen laedere”) La procedencia de la responsabilidad orgánica dispuesta por la
normativa societaria descansa en la previa exigibilidad de los particulares deberes que resultan
de cumplimiento obligado para quien administra y gestiona la sociedad. Es más, la literalidad
del articulo 133,2 LSA pone de manifiesto el verdadero alcance de la regla de equiparación,
pues la exigencia de responsabilidad a los administradores de hecho, en los términos
dispuestos en la legislación societaria, sólo procede respecto de aquellos daños “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”.
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III.- La noción de administrador de hecho: notas caracterizadoras.
La primera y más importante cuestión que suscita la figura es la relativa
a la noción misma de administrador de hecho. Centrando la atención en la
figura de los administradores de las sociedades de capital, de tal modo que las
conclusiones que se obtengan puedan referirse a cualquier otro supuesto,
parece razonable afirmar que la noción que nos ocupa se contrapone a la de
administrador de derecho, entendiendo por tal aquél cuyo nombramiento no
sólo está vigente sino que, también, se adecua a los requisitos formales
(nombramiento, publicidad) y materiales (prohibiciones, incompatibilidades)
exigidos para la designación de un sujeto como administrador social. Esta idea
nos viene ya a mostrar la extraordinaria amplitud de la noción de administrador
de hecho y la muy variada fenomenología que puede presentar. El elemento
común - y jurídicamente relevante – de todos los supuestos que puede abarcar
el concepto de administrador de hecho radica en una doble consideración,
pues ha de tratarse de un sujeto que ejerce las funciones propias de la figura
de administrador sin que, por otra parte, el desempeño como tal obedezca a un
nombramiento vigente y válido para dicho cometido. De este modo, y en línea
de principio, cabría considerar que estaremos ante un administrador de hecho
cuando, con independencia de que su actuación administrativa se manifieste o
no en el tráfico a terceros, se produzca un desplazamiento de la capacidad de
decisión de quienes aparecen formalmente como administradores a favor de
otros sujetos que no satisfacen las exigencias materiales y formales que se
requieren en la designación como administrador social. El contraste se da,
pues, entre quien decide y quien ha sido nombrado - de conformidad con las
previsiones legales - para decidir. En este sentido se ha manifestado la
Jurisprudencia, cuando afirma que los administradores de hecho son quienes
“sin ostentar formalmente el nombramiento de administrador y demás requisitos
exigibles, ejercen la función como si estuviesen legitimados prescindiendo de
tales formalidades”11.
La noción de administrador de hecho se construye en torno a la
actuación desarrollada y a la ausencia de elementos formales que vengan a
justificar tal actuación. En efecto, nuestra legislación societaria requiere ciertas
exigencias - tanto materiales como también formales - para atribuir a un sujeto
la cualidad de administrador, de tal manera que, solventadas las primeras, esas
exigencias de forma y vigencia vengan a poner de manifiesto a terceros en el
tráfico quien tiene el poder de formar la voluntad de la sociedad y, por ende,
vincular a ésta gravando su patrimonio. Pues bien, la ruptura entre el poder
para decidir y las formas exigidas para manifestar a terceros la titularidad de
ese poder de decisión encierra un fenómeno negativo, en cuanto que se opone
a las legítimas finalidades que el Derecho persigue realizar con aquellas
exigencias que adornan el nombramiento del administrador, pero, a la vez,
plantea el problema del relieve jurídico que ha de darse a tal actuación. Tanto
la LSA como la LC nos dan ya una respuesta expresa, pues afirman la
equiparación de ambas situaciones. De acuerdo con esta previsión de los
textos legales habrá, entonces, que centrar la atención en una realidad distinta
11

STS 8 de febrero de 2008 (Id Cendoj 28079110012008100169).
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a las exigencias formales – que no se dan, por definición, en el supuesto de
hecho – sino, antes bien, en la conducta efectivamente desarrollada por ese
sujeto y a fin de verificar si la misma reúne los elementos que caracterizan la
tarea de administración de la sociedad. Si así se verificara, la respuesta que
nos da la LSA – y otro tanto cabe afirmar respecto de la LC - es la de la plena
equiparación de estos sujetos con los administradores de derecho, con todas
las consecuencias anudadas.
Si se intentara concretar más los requisitos que deben satisfacerse a fin
de que un sujeto merezca la calificación como administrador de hecho, me
parece que podría señalarse la irrelevancia tanto de la causa a que obedece la
falta de formalidades en el nombramiento (caducidad, nulidad o ausencia del
nombramiento) como del hecho de si este administrador se manifiesta como tal
frente a terceros (administrador notorio) o, por el contrario, no es conocido por
estos (administrador oculto). El elemento definitorio ha de hacerse descansar
en la efectividad de la tarea de administración desarrollada. Respecto de este
último extremo, no cabe duda de que la actuación desplegada por ese sujeto
ha de responder a cánones de lo que es la actividad de administración y
gestión empresarial, suponiendo una actuación positiva e independiente que le
lleva a adoptar decisiones en el ámbito propio de la gestión y dirección
empresarial que la legislación societaria confía a los administradores con cargo
formal y vigente.
Sin embargo, la duda que pudiera suscitarse es la relativa a si dicha
actuación tiene que ser reiterada, de tal forma que su desempeño se lleve a
cabo de forma sostenida en el tiempo para que el sujeto que la desarrolla
pueda merecer la calificación de administrador de facto. Dejando de lado la
posible procedencia de esta exigencia en otros ámbitos (ad ex. en el ámbito
penal), me parece que no habrá duda alguna para considerar como
administrador de hecho a quien viniera desempeñando esas tareas de forma
continuada y sistemática. En la jurisprudencia parece advertirse estas
exigencias de continuidad y reiteración en el desempeño de la gestión social, al
afirmar que la noción de administrador de hecho “requiere la concurrencia de
notas tales como la habitualidad en el ejercicio de dicha función (lo que excluye
una intervención puntual en la gestión de la sociedad), la permanencia, la
continuidad o, en último extremo, la profesionalidad de quien la verifica, lo que
ha llevado a excluir de ese concepto, incluso, a los altos directivos y
representantes de la sociedad cuya participación, cuando menos ocasional, en
actos de gestión social no puede ser excluida de antemano, así como una
cierta calidad en el ejercicio de dichas funciones, que permite eliminar del
mismo a aquéllos cuya actuación se quede en la esfera previa a la decisión.
Por ello, es precisa una presencia efectiva y real en el ámbito de la gestión
social, un verdadero protagonismo del que se deduzca una autónoma facultad
de decidir y, por ende, una independencia de la que carece quien ha de dar
cuenta de su actuación a algún tercero, cual es el caso del simple apoderado,
condición que se atribuye a la recurrida”12.
12

Así se ha manifestado la jurisprudencia menor. Vid., ad ex., SAP Barcelona 24 de enero de
2005 (JUR 2005/118837) y SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 5 de mayo de 2008 (Id Cendoj
08019370152008100076)
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Esta exigencia de actuación sostenida y reiterada como administrador de
quien no tiene un nombramiento formal y vigente en su favor, es considerado
como elemento propio del concepto. No obstante lo anterior, podría pensarse
que, quizás, y al menos en lo que hace al ámbito concursal, no sería
descartable – necesariamente – la posible consideración de un sujeto como
administrador de hecho pese a haber realizado una actuación puntual o
aislada. Recuérdese que en la LC el elemento relevante para valorar las
conductas que conducen a la calificación culpable del concurso no es otro que
el dolo o la culpa grave con que se hubiera participado en la causación o
agravación del estado de insolvencia del deudor común13. Pues bien, si la
concreta actuación del poder de decisión que hubiera ejercido un sujeto
alcanzara tales exigencias, aún cuando tuviera un carácter aislado y no
reiterado, podría llevarnos a considerar a su autor como administrador de
hecho, ya que habría participado dolosamente o con culpa lata en el origen o
agravamiento de la insolvencia de la sociedad sobre la que tomó aquella
decisión. Obviamente, valorar cuando ha de considerase de este modo la
actuación aislada y ocasional, es algo que habrá de hacerse en atención a las
circunstancias que rodeen cada caso concreto.
En realidad, la exigencia de continuidad o permanencia ha de
entenderse como mera posibilidad, en cuanto que su concurrencia vendría a
acreditar la autonomía de decisión que asiste a este sujeto. En efecto, quien
tiene una capacidad de decisión suficiente, de modo que permita la
permanencia en la adopción de decisiones de gestión, ha de merecer – en su
caso – la consideración de administrador de hecho. La continuidad ha de
entenderse como mera posibilidad de continuación, pues la responsabilidad del
administrador – también la que pudiera corresponder al administrador de
derecho – deriva de la decisión de llevar a cabo los concretos actos
perjudiciales para la sociedad, socios y terceros pero no del mero hecho de
tener una capacidad de decisión14. Por ello, bien vistas las cosas, la exigencia
de continuidad y permanencia, que suele requerirse en la doctrina y
jurisprudencia, vendría a ser una manifestación de la autonomía e
independencia con que puede actuar ese sujeto al frente de la sociedad y que,
entonces, de acuerdo con las circunstancias, justificaría su calificación como
administrador de hecho. En definitiva, la estabilidad del poder de decisión que
ostenta un sujeto en relación con la sociedad vendría a constituir un elemento
probatorio que amparara su calificación como administrador de hecho pero, sin
embargo, no parece que debiera entenderse, siempre y necesariamente, como
un requisito o presupuesto de la misma noción. De hecho, el tenor literal del
artículo 133, 2 LC elude cualquier referencia a este elemento de continuidad y
permanencia.
De todo lo expuesto podrá inferirse una primera conclusión. Si se
quisiera actuar la regla de equiparación con los administradores de derecho
respecto de un sujeto que, habiendo tomado decisiones por la sociedad, carece
13

Cfr. art. 164, 1 LC.
La duda que entonces surgiría es si quien tuviera la efectiva capacidad de decisión debería
también ser responsable por su mera inacción, pudiendo justificarse –por la exigibilidad de un
deber positivo (“facere”) o, en su caso, culpa “in vigilando” – la pertinencia de exigir su
responsabilidad.
14
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de un nombramiento efectivo y formal, será preciso alcanzar prueba bastante
que acredite la realidad de distintos extremos. La prueba tendrá por objeto
verificar que, pese a la ausencia, ineficacia o caducidad de nombramiento
alguno, ese sujeto ha venido desempeñándose como administrador de la
persona jurídica, esto es, ha dispuesto de un poder de decisión efectivo en
aquella sociedad pese a carecer formalmente de la habilitación necesaria para
adoptar válidamente este tipo de decisiones.
Desde luego, como fácilmente se habrá podido adivinar, el principal
problema que puede suscitar en la práctica esta figura del administrador de
hecho descansará en las dificultades probatorias de estos extremos que se
acaban de enunciar. Esto es algo obvio pero, también, no es menos cierto que
las dificultades podrán variar de un supuesto a otro en razón de cómo venga a
manifestarse el ejercicio de las funciones por parte de quien las desarrolla al
margen de las exigencias formales. Si el supuesto enjuiciado se refiere al del
administrador con cargo caducado y con una especie de prórroga implícita en
su nombramiento, la misma continuidad de la actividad social y la presencia del
antiguo administrador facilitará la tarea15. Mayores facilidades se darán en
aquellos supuestos que pudieran ser calificados como de administradores
notorios, pues la misma publicidad de hecho con que actúan estos sujetos
favorecería extraordinariamente la prueba. Desde luego, el caso en el que las
dificultades probatorias son mayores es el relativo al administrador oculto o, por
seguir una terminología de origen anglosajón, el administrador en la sombra
(“shadow director”)16 En este supuesto, el administrador de hecho no se
manifiesta “ad extra” sino que, antes bien, actúa mediante el concurso de un
tercero, normalmente insolvente, que formalmente está investido como
administrador social pero cuya voluntad viene predeterminada por las
decisiones de aquél.
De igual manera, habrá que equiparar al supuesto anterior aquél en que
ese sujeto actúa por la persona jurídica con una vestidura formal distinta a la
del administrador pero que le permite la toma de decisiones y, en todo caso,
ejerciendo el poder de administrar (ad ex. apoderamiento general).
Lógicamente, la prueba que pueda – y deba – alcanzarse en cada supuesto
deberá adaptarse a las concretas circunstancias. Pero, también se entenderá
que, sea cual sea la fenomenología de la figura del administrador de hecho,
pero sobre todo en estos casos de administrador oculto, parece que la prueba
de presunciones está llamada a tener un protagonismo evidente. Así lo expresó
el Tribunal Supremo, al manifestar que “en el ámbito societario puede aparecer
la figura del administrador de hecho, que actúa como verdadero gestor social,
requiriéndose para poder apreciar estas situaciones irregulares y ocultas, a
efectos de establecer las consecuentes responsabilidades en aras de los
principios de la buena fe mercantil o de protección de las apariencias, la
15

En relación con un supuesto de caducidad del nombramiento y continuación de la actividad
de gestión como administradores de hecho, llegando estos sujetos a suscribir las cuentas
anuales, vid. SAP Madrid, Secc. 14, de 15 de julio de 2008. (Id Cendoj
28079370142008100376) Con carácter de “obiter dicta”, vid. STS de de octubre de 2008 (Id
Cendoj 28079110012008100871)
16
Vid. Sec. 251 (2) Insolvency Act 1985, que no duda calificar al “shadow director” como
aquella persona que “in accordance with whose directions or instructions the directors of the
company are accustomed to act…”.
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necesaria prueba, si bien es cierto que la directa en la mayoría de los casos
resultará imposible, por lo que el camino procesal mas apto es la prueba
indiciaria, a la que para nada se refiere la sentencia de apelación”17.
Insistiendo en la necesidad de que concurra prueba bastante que advere
la efectividad de las funciones que, como administrador social, han sido
desarrolladas por el sujeto del que se predique su equiparación con los
administradores de derecho18, nuestra jurisprudencia ha excluido la
consideración como administrador de hecho en determinados supuestos19,
mientras que en otros no ha dudado en afirmarla20.
IV.- La sociedad dominante como “administrador de hecho” de la filial.
Expuesto de modo sintético el estado de la cuestión en torno a la figura
del administrador de hecho en el Derecho español, cabe que ahora
enfrentemos el problema de la utilidad de este recurso en la situación de grupo
de empresas y, en particular, si se pretendiera exigir algún tipo de

17

STS de 24 de noviembre de 2005 (Id Cendoj 28079110012005100893)
STS de 7 de junio de 1999 (RJ 1999/4730) y STS de 22 de marzo de 2004 (RJ 2004/1661)
19
Así, no procede considerar como administrador de hecho a una sociedad que, en ejecución
de un contrato de arrendamiento de servicios que le vincula con otra que se encuentra en
dificultades, desarrolla las funciones de gestión, asesoramiento y consultoría para la búsqueda
de un plan de viabilidad empresarial, máxime cuando no se ha constatado ninguna relación
directa o indirecta con el accionariado de la gestionada y no se trata de una sociedad creada
coincidiendo con el cambio en la estructura del órgano de administración de la beneficiaria de
los servicios prestados. De igual manera, nuestros tribunales han rechazado la consideración
como administradores de hecho de aquellos cuyo nombramiento decae como consecuencia de
la renovación de nombramientos acordada en una Junta General que luego fue declarada nula,
pues tal circunstancia no implica que los administradores cesados vuelvan a ocupar sus
cargos. También se ha manifestado, de forma expresa, que “el hecho de que siguiera actuando
– la demandada – como secretaria de las juntas de socios no es indicativo de que actuara
como administradora”. En último lugar, la jurisprudencia ha rechazado la calificación como
administrador de hecho cuando “la contratación mercantil con la apelante” de la sociedad se
realizó por un sujeto bajo los cánones de apoderado y no como administrador, pese a que ese
apoderado era el administrador único de la sociedad titular de la mayoría del capital social de la
sociedad administrada.
20
En atención a las circunstancias, la jurisprudencia ha entendido que se han satisfecho las
exigencias de prueba y, en consecuencia, no ha dudado en calificar a un sujeto como
administrador de hecho. En este sentido, y de acuerdo con las particulares circunstancias que
rodeaban cada supuesto de hecho, se ha considerado como administrador de hecho a quien
había sido autorizado para disponer de fondos de la sociedad y operar a través de las cuentas
bancarias de titularidad social y que, además, fue condenado penalmente como autor de un
delito contra los derechos de los trabajadores como resultado del desempeño de su actuación
al frente de la sociedad. En otras ocasiones, también ha merecido la consideración como
administrador de hecho el sujeto que llevó a cabo una actuación sostenida de libramiento de
cheques con cargo a los fondos sociales, pese a la inexistencia de provisión de fondos (STS de
25 de abril de 2002 [RJ 2002/4159]). Igual calificación ha merecido – a juicio jurisprudencial –
el sujeto que llevó a cabo una actuación “ad extra” consistente en la formulación de pedidos,
firma de albaranes, etc., sin intervención del administrador de derecho, quien había hecho una
completa dejación de funciones. Por último, el TS atribuyó la calificación de administrador de
hecho a quien fuera administrador de derecho desde el momento fundacional y que, pese a su
renuncia formal, continuó ejerciendo la tarea de representación y gestión social, considerando
la concurrencia de un fraude en la sucesión de los nombramientos de los administradores
sociales (STS de 26 de mayo de 2003 [RJ 2003/3926]).
18
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responsabilidad a la sociedad dominante cuando una filial hubiera sido
declarada en concurso21.
La posibilidad de imputar responsabilidad alguna a la sociedad
dominante ante el concurso de la filial ha de hacerse respetando la misma
configuración a que responde el fenómeno de las empresas vinculadas. Desde
luego, no puede considerarse, sin más, una suerte de plena y continua
imputación pues “la unidad jurídica plena no es una solución, (ya que) sería la
negación del grupo” (Girón Tena). No parece que tenga sentido alguno, sea en
situación de normalidad o ante la insolvencia de alguna dominada, negar la
legitimidad del grupo como estructura jurídicamente no unitaria, esto es, sin
reconocimiento de personalidad jurídica unitaria y diferenciada de la atribuida a
sus integrantes. Por ello, y a fin de reafirmar la licitud de la empresa de grupo,
la posible imputación de responsabilidad a la dominante no puede constituir
una regla general sino que, antes bien, ha de tener una justificación suficiente
que permita no sólo ese resultado sino, también, actuar un mecanismo que
evite la lesión de exigencias básicas.
Desde luego, seguramente se coincidirá en el carácter
extraordinariamente delicado que tienen todas las cuestiones derivadas de la
noción de administrador de hecho cuando la referimos a un grupo de
sociedades. Ahora bien, lo cierto es que la previsión adoptada tanto en el
artículo 133, 2 LSA como en la normativa concursal no excluye, antes bien
puede resultar obligada, la posible extensión de la noción de administrador de
hecho respecto de los supuestos de empresas vinculadas. Tradicionalmente se
advierte de los riesgos que una aplicación de este tipo de recursos puede
generar en la situación de grupo empresarial. Pero, también, es cierto que tales
riesgos pueden conjurarse si se hace una correcta separación entre los
distintos supuestos de vinculación empresarial y, en razón de las concretas
circunstancias, llega a atribuirse la cualidad de administrador de hecho a unos
u otros partícipes. En este sentido, y en un afán de síntesis, me parece que
hemos de partir de dos criterios diferenciados a fin de poder construir las
distintas aplicaciones de la figura que nos ocupa. Y estos criterios son tanto la
concreta actuación de los órganos y su contraste con las previsiones acogidas
21

Como ya se ha indicado, la LC no ofrece, desde luego, una regulación completa y suficiente
del problema del concurso en los grupos de sociedades. Sus previsiones se limitan a la
posibilidad de acumulación de concursos, en los términos dispuestos en el art. 25 LC, y al
régimen de subordinación previsto para la financiación intragrupo y recogido en el art. 92.5 LC.
Ahora bien, no cabe desconocer que la simple declaración de concurso ya tiene importantes
consecuencias en estas situaciones, ya que, al menos, sus institutos van a incidir en el
mantenimiento y eficacia del control de la dominante. En efecto, “el hecho de que en tales
situaciones el poder de dirección se encuentre limitado o excluido no significa, sin embargo,
que la sociedad dependiente en suspensión de pagos o en quiebra deje de pertenecer al
grupo. Para determinar esa pertenencia es preciso atender no a los efectos que la apertura del
procedimiento concursal produce sobre el poder de administración de los administradores de la
sociedad y que, por ende, a la limitada o a la nula efectividad del poder de dirección ejercitado
a través de dichos administradores, sino a la situación en que dicha sociedad se encontraba
inmediatamente antes de la admisión a trámite de la solicitud de suspensión de pagos o de la
declaración judicial de quiebra. El procedimiento concursal abre un paréntesis, más o menos
intenso y más o menos duradero, en la efectividad del ejercicio del poder de dirección” (Rojo).
Este mismo autor advertía de la posibilidad de que la dominante fuera considerada, bajo la
normativa ahora derogada, como cómplice concursal ante la insolvencia de la dominada.
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en la normativa reguladora de cada concreto tipo de entidad perteneciente al
grupo, como el grado de integración de las empresas vinculadas en aquél22.
En primer lugar, la solución al problema de la extensión que cabe dar a
la noción de administrador de hecho en los supuestos de grupos de sociedades
requiere discernir, y no es siempre una tarea fácil, el distinto grado de
integración de las empresas vinculadas. Con carácter general, puede
considerarse la inutilidad de la noción de administrador de hecho fuera de
aquellos grupos empresariales caracterizados por la subordinación, respecto
de una de ellas, de las sociedades integradas23. Ahora bien, y afirmada la
subordinación dentro del grupo, es necesario precisar aún más a fin de poder
aplicar correctamente la regla de equiparación en tales situaciones. En este
sentido, debe advertirse que el desempeño de una “dirección unitaria” del
grupo no es, ni tiene por qué ser, considerada “per se” como justificación
bastante a estos efectos, pues puede no llegar a tener el significado, respecto
de la sociedad dominada, de una “administración” de la misma24. Es preciso, tal
y como venimos manteniendo en estas líneas, que tal actuación – esto es, la
dirección unitaria del grupo que desempeña la dominante25 – adquiera un
relieve tal que suponga una verdadera y propia tarea de gestión respecto de la
dominada. Sin embargo, en este contexto, no habrá que olvidar, como con
acierto se ha señalado entre nosotros, que la integración de una sociedad en
un grupo implica un desplazamiento funcional de los órganos sociales, y un
inevitable reajuste de sus tareas y competencias. Tal circunstancia conduce
22

Este último criterio ha sido refrendado expresamente en alguna ocasión por la
Jurisprudencia, pues nuestro TS no ha dudado requerir, a fin de extender la responsabilidad en
estas situaciones de grupos de empresas, la concurrencia de la unidad del poder decisorio. Cfr.
STS de 15 de Marzo de 2002 (RJ 2002/2477) Sin embargo, en esta resolución se manifiesta
que la unidad de dirección de los componentes del grupo no ha sido acreditada. La STS de 4
de junio de 2002 (EDJ 19725) señala que “aún cuando en condiciones normales ha de
respetarse la independencia jurídica de las entidades que integran los grupos, pese a la
unidad de dirección económica que éstos caracteriza, no puede adoptarse la misma solución
cuando se producen actuaciones susceptibles de causar perjuicios injustificados ya sea a los
trabajadores de las demás empresas vinculadas, ya a sus acreedores, ya, como aquí sucede, a
personas que nada tienen que ver con las mismas”, estimando la responsabilidad de la
sociedad dominante, entre otras razones, pues “doctrinalmente se propugna la imputación de
responsabilidad a la sociedad dominante, entre otros supuestos, en aquellos en que pueda
entenderse que ha existido una vinculación más o menos explícita de la misma como garante,
o bien cuando con sus propios actos ha creado una apariencia generadora de confianza para
los terceros que contratan con las sociedades filiales”.
23
En el ámbito concursal, sin embargo, esta observación no ha de llevarnos a excluir,
necesariamente, la posible utilidad de la categoría del administrador de hecho en situaciones
de grupo horizontal o de coordinación, pues siempre son dables supuestos en que la particular
actuación pudiera permitir ese resultado, aún cuando – posiblemente – la concreta conducta de
una de las partícipes en tal estructura pudiera ser reconducida a otras figuras concursales y, en
particular, a la categoría de los cómplices ex art. 166 LC.
24
En realidad, y – al menos – en un análisis formal, cabe afirmar que los administradores del
grupo ejercen una dirección unitaria, la cual no puede identificarse, sin más, con la gestión de
las dominadas, pues ésta será llevada a cabo por los administradores que las filiales hubieran
formalmente designado. Por ello, los administradores del grupo dirigen y supervisan, en interés
del grupo, la actuación administrativa que desarrollan los administradores de las partícipes en
el grupo.
25
Y que no debe confundirse con la idea de control. Sin embargo, y manteniendo esta
distinción, no puede desconocerse que, a medida que crece el grado de centralización, se
difumina progresivamente la separación entre control y dirección unitaria del grupo.
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inexorablemente a la aplicación de un principio de permeabilidad de las
estructuras formales del Derecho de sociedades y, en particular de sus
órganos, con motivo de la formación de un grupo. Pero, de igual modo,
tampoco puede desconocerse que, negada la equivalencia entre “dirección
unitaria del grupo” y administración de la sociedad dominada, en la realidad del
tráfico no siempre será fácil diferenciar ambos conceptos, ya que puede
suceder que con ocasión del ejercicio de esa dirección unitaria se realice ésta
invadiendo la actuación de los órganos de la filial, viniendo a suplantar a éstos
y apareciendo la dominante como administradora – eso si, de hecho – de la
sociedad filial.
Por otro lado, cabe también manifestar un segundo criterio, ahora
centrado en el carácter orgánico de las decisiones adoptadas por la sociedad
dominante, en el sentido de que el respeto de las exigencias dispuestas para la
formación de la voluntad social de la matriz tendrá como consecuencia
anudada la atribución a ella de la correspondiente cualidad de administrador de
hecho, sin perjuicio de extender la misma noción a otros sujetos cuando la
personalidad jurídica de esta dominante venga a constituir el subterfugio para
eludir la consideración como tales administradores de hecho de quienes
contribuyen a formar esa voluntad social.
De acuerdo con estos criterios, me parece que sería posible llegar a
algunas conclusiones que pudieran compartirse. Así, si la actuación que se
enjuicia viene dada por decisiones que el órgano de administración de la
sociedad dominada alcanza dentro del ámbito de autonomía que le pueda
permitir su inserción en un grupo de sociedades, no habrá lugar para
considerar a la sociedad dominante como administradora – obviamente, de
hecho - respecto de aquélla. En este supuesto no habría una actividad por
parte de la dominante que obligara a su calificación como administrador de
hecho, pues la actuación de los órganos de la dominada se ha llevado a cabo
con total independencia26. Sin embargo, cuando los actos de gestión adoptados
por el órgano de la dominada se justifican y obedecen a instrucciones
imperativas que han emanado de la matriz, me parece que podría llegar a
actuarse la calificación de la dominante como la propia de un administrador de
hecho27. Ahora bien, considero que esta conclusión requiere un importante
matiz, pues sólo habrá lugar a la consideración como administrador de hecho
de la sociedad dominante respecto de la filial cuando las instrucciones
recibidas por ésta tienen un carácter orgánico, en el sentido de que las mismas
26

Así, la STS de 10 de marzo de 2005 (Id Cendoj 28079110012005100153), rechazó la
consideración unitaria del grupo pues “no aparece prevalencia direccional de una respecto de
otras”.
27
El TS afirma, también, la responsabilidad de la sociedad dominante cuando la actuación
seguida dentro del grupo genera una apariencia que justifica la confianza del tercero en tal
consecuencia. Así, la STS de 25 de mayo de 2005 (Id Cendoj 28079110012005100373) que
señala cómo “en el caso que nos ocupa ha de aceptarse la solución acertadamente adoptada
por la Sala de instancia, pues evidentemente ha existido una explícita vinculación de "H.C.,
S.A." a la obligación cuyo cumplimiento se reclama, no solo creando una apariencia
generadora de confianza para la aquí demandante, que no puede pensar que esté negociando
con un ente cuya personalidad jurídica no ha tratado de mostrarse -el complejo entramado de
sociedades relacionadas entre sí a que se refiere la sentencia recurrida-, sino reconociendo
explícitamente y asumiendo claramente (la frase es suficientemente expresiva: "H.C. abonará")
la liquidación de los créditos consignados en las facturas mencionadas”.
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deben ser calificadas como voluntad de la sociedad dominante, pues en su
adopción se han respetado las exigencias de procedimiento y competencia que
disciplinan la actuación de sus órganos. Por el contrario, si esas instrucciones
se emiten por los administradores de la matriz pero al margen de estas
exigencias28, las decisiones alcanzadas no son expresivas de la voluntad de la
sociedad madre, por lo que la extensión derivada de la noción de administrador
de hecho debería hacerse recaer sobre los administradores de la sociedad
dominante, que son quienes merecen tal calificación.
En todo caso, la consideración de la sociedad dominante –o, en su caso,
de sus administradores – como administrador de hecho de la dominada
conduce a consecuencias prácticas importantísimas29. Así, el régimen general
de responsabilidad exigible a los administradores sociales, y de corte
indemnizatorio, podrá hacerse valer frente a la sociedad dominante, de modo
que ésta deberá reparar el daño causado a la propia dominada (art. 134 LSA)
o, bien, el que como administrador – eso sí, de hecho – de la filial hubiera
originado a los socios de la dominada o a terceros (art. 135 LSA). Pero,
28

Iguales consecuencias han de predicarse en aquellos supuestos en que la personalidad de la
sociedad dominante es un mero instrumento que se ha creado o buscado con la finalidad de
eludir las oportunas responsabilidades de quienes en ella adoptan las decisiones que, luego
después, permiten su consideración como administradores de hecho de la sociedad dominada.
La STS de 27 de octubre de 2004 (Id Cendoj 28079110012004101095) señala que “la
personalidad jurídica, reconocida y protegida por el ordenamiento, puede ser, como cualquier
otro instrumento, utilizado para el fraude y, en tal caso, aquel no permanece impasible, por más
que el remedio no pueda implicar la negación de lo que constituye una sofisticada técnica de
imputación de consecuencias jurídicas, que llega incluso a admitir la existencia de sociedades
unipersonales ( artículos 311 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 125 y
siguientes de la Ley 2/1.995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada).
Esta Sala, en frase muy repetida, ha penetrado en el sustrato de las sociedades para percibir
su realidad, en numerosas Sentencias, pero lo ha hecho justificadamente y para evitar que la
personalidad se utilice como medio al servicio un fin fraudulento, en daño de la ley aplicable o
del interés de terceros. Son de destacar en esa dirección, entre otras muchas, las Sentencias
de 15 de abril de 1.992, 12 de febrero de 1.993, 16 de noviembre de 1.993, 14 de julio de
1.994, 30 de julio de 1.994, 25 de abril de 2.003 y 16 de septiembre de 2.004. Dicho ello, en la
Sentencia recurrida, tras valorar el Tribunal un conjunto de datos que se declararon
cumplidamente demostrados (entre otros, la identidad de domicilio de las dos sociedades, la
condición de accionista mayoritaria de X que ostenta Y, la identidad en lo demás de los socios,
la unidad de dirección y la calificada como patente confusión de cuentas entre ellas), declaró,
como se ha dicho, que Y fue creada para eludir las obligaciones de X (y de otras sociedades
del grupo) y para eludir las responsabilidad patrimoniales consecuentes”.
29
El Tribunal Supremo ha acudido en distintas ocasiones a la técnica del levantamiento del
velo a fin de construir la imputación de responsabilidad en las situaciones de grupo. En este
sentido, en la STS de 29 de octubre de 2007 (Id Cendoj 28079110012007101140) manifiesta
que “levantar el velo viene a significar que se impide que la personalidad jurídica,
precisamente, cubra, presentándola como ajena, esto es atribuible a un distinto sujeto de
derechos, la responsabilidad de quienes realmente están actuando”. Con anterioridad, la STS
de 19 de noviembre de 2003 (Id Cendoj 28079110002003101820) advirtió que cuando “existen
dos sociedades de responsabilidad limitada independientes jurídicamente, pero una de ellas no
es autónoma frente a la otra (X, S.L. frente a Y, S.L.), ya que esta otra es la que dirige y
controla, además de ser titular de 400 participaciones de las quinientas que componen su
capital social. Y, S.L. no puede escudarse en el hermetismo y aislamiento de la personalidad
jurídica de sus elementos componentes para obviar toda responsabilidad por la actuación
frente a terceros de la sociedad controlada X, es decir, por su propia actuación dado su control,
y por ello debe responder ante la insolvencia de ésta frente los acreedores cuando la ley la
imponga al administrador de X, S.L.”. Vid., también, la STS de 2 de julio de 2005 (Id Cendoj
28079110012005100636).
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también, resultará posible que, dada la declaración de concurso de la filial, en
este proceso universal se abra la pertinente sección de calificación del
concurso, en la que se valorará la conducta seguida por los administradores de
la sociedad dominada, entre los cuáles podrá aparecer sociedad dominante del
grupo como administradora de hecho. De juzgarse negativamente su proceder
resultará la pertinente condena, con los efectos tanto personales como
patrimoniales dispuestos en los números 1 y 2 del apartado segundo del art.
172 LC. Además, y resultando un pronunciamiento de particular interés, de
darse las circunstancias previstas en la norma, el juez acordará la
responsabilidad concursal de la dominante-administrador de hecho, y en cuya
virtud ésta se verá obligada a satisfacer a los acreedores de la sociedad
dominante el importe que de sus créditos no hubieran podido obtener en el
concurso de la filial (art. 172.3 LC).
V.- Algunos problemas particulares derivados de la consideración de la
sociedad dominante como “administrador de hecho”.
La consideración de la sociedad dominante como administrador de
hecho respecto de su filial suscita algunos problemas de importancia práctica y
de los que, en alguna ocasión y con carácter indirecto, se ha tenido que ocupar
la jurisprudencia española. Por razones de tiempo, se va a hacer referencia tan
sólo a alguno de ellos.
En primer lugar, habrá que señalar cómo la afirmación de la
responsabilidad de la dominante como administrador de hecho de la filial
obliga, entonces, a encarar un delicado problema, pues debemos interrogarnos
acerca de si esa extensión de responsabilidad supone la exoneración de
responsabilidad de los administradores - con nombramiento válido, formal y
vigente - de la sociedad dominada. En realidad, el problema al que se hace
referencia se subsume en el más general de si la extensión de responsabilidad
a quien es administrador de hecho implica la inexigibilidad de tal
responsabilidad a quien fuera administrador de derecho.
En mi opinión debe negarse la exoneración de responsabilidad del
administrador de derecho – en nuestro caso, los administradores de la
sociedad dominada - que se justificara en la previa responsabilidad del
administrador de hecho; esto es, la sociedad dominante. Este es, por otra
parte, el criterio mayoritario que han manifestado nuestros Tribunales y, en
particular, el TS. En este sentido, y con rotundidad, no se dudó en manifestar
que “no es de recibo el argumento de que el recurrente era sólo administrador
nominal y permanecía casi al margen de la gestión de la compañía, pues el
artículo 127-1 de la Ley de Sociedades Anónimas impone a los administradores
desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado empresario y
representante legal”30.
La afirmación de la responsabilidad de los administradores de derecho
cuando se estima la que cabe exigir a los de hecho descansa en distintas
razones que justifican tal conclusión. En primer lugar, no puede dejarse de lado
30

STS de 28 de octubre de 2002 (RJ 2002/9145) En igual sentido, vid., ad ex., STS de 7 de
junio de 1999, RJ 1999/4730.
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la circunstancia de que el administrador de derecho siempre acata la voluntad
del administrador de hecho pero, también, que aquél puede evitar ese proceder
adoptando sus propias decisiones, con independencia del mantenimiento de su
nombramiento al poder éste depender de la voluntad de la sociedad dominante.
Por otra parte, la Ley requiere la coincidencia entre el nombramiento formal y la
titularidad real del poder de decisión, lo que explica que la administración de
hecho sea un fenómeno indeseable, que atenta contra elementales exigencias
que deben respetarse en el tráfico y que, por lo tanto, ha de obligarnos a
adoptar todas las medidas oportunas en su contra, de tal modo que afirmar la
responsabilidad del administrador con nombramiento formal contribuye a
erradicar el fenómeno. De igual modo, y como consecuencia del nombramiento
recibido, sobre el administrador de derecho pesa un particular deber de
diligencia (art. 127 LSA) que, también en sus relaciones con el administrador
de hecho, formalmente se concreta en la posible exigencia de responsabilidad.
En último lugar, no cabe duda que la equiparación que hacen tanto la LSA
como la LC, así como su literalidad, vendrían a confirmar esta conclusión.
La caracterización de los administradores de hecho plantea, de igual
modo, otro problema particular y que bien pudiera darse, sobre todo, en
situaciones preconcursales. Me refiero a la posibilidad de exigir las
consecuencias derivadas de la consideración como administrador de hecho en
aquellos supuestos en que, dada la situación fáctica, este sujeto no dispone
formalmente de las facultades necesarias que le permitan el cumplimiento de
los deberes que le son exigibles, pues tales competencias requieren para su
desempeño satisfacer las exigencias formales que sólo reúne el administrador
de derecho. El problema se suele analizar en aquellos supuestos de
responsabilidad de los administradores por las deudas sociales como
consecuencia del incumplimiento de ciertos deberes que la legislación
societaria les impone en orden a promover o remover la disolución, así como
de instar la declaración de concurso de la sociedad a la que sirven31. De
acuerdo con estas previsiones, sobre los administradores sociales recaen
deberes específicos en cuya virtud han de convocar la Junta General para que
ésta resuelva lo pertinente acerca de si concurre o no una causa de disolución
o si la sociedad debe instar su concurso, extendiéndose el comportamiento
debido a la necesidad de que impugnen judicialmente el acuerdo contrario a la
disolución o el concurso si se mantuviera la causa de disolución o el estado de
insolvencia. ¿Puede ser responsable el administrador de hecho que no tiene la
facultad de convocar la Junta General para que decida lo pertinente sobre una
causa de disolución acontecida o sobre la procedencia de instar la declaración
de concurso de la sociedad a la que sirve? ¿No carecerá de legitimación activa
este administrador de hecho para impugnar el acuerdo de la Junta General
contrario a la disolución o a la declaración de concurso?
Ante la imposibilidad – al menos aparente – de poder dar cumplimiento a
las exigencias legales cuya inobservancia desencadena la oportuna
responsabilidad, podría parecer razonable afirmar la exoneración de
responsabilidad de los administradores de hecho en tales supuestos. Así
pareció entenderlo el TS, al decidir la exoneración de responsabilidad de un
31

Vid. art. 262, 5 y Disposición Transitoria Tercera, 3 LSA y art. 105, 5 LSRL.
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pretendido administrador de hecho, pues “los poderes que se otorgaron a este
demandado por el Consejo de Administración no comprenden la facultad de
instar la disolución de la sociedad, cuya omisión es uno de los elementos
indispensables para la determinación de la responsabilidad que se aprecia”32.
Este criterio se ha manifestado en otras ocasiones por el TS33, aunque también
se conoce algún pronunciamiento en sentido contrario34. De igual manera, no
faltan decisiones de las Audiencias Provinciales afirmando la improcedencia de
estimar la responsabilidad del administrador de hecho en estos supuestos35,
aun cuando también existen resoluciones en las que se opta por un criterio
distinto36.
Ante esta disparidad de criterios jurisprudenciales, entiendo que afirmar
la exoneración de responsabilidad en estos casos, siempre y necesariamente,
sin hacer matización alguna, pudiera no resultar acertado. En efecto, cabe
considerar que el argumento hecho valer es puramente formal y no resulta
correcto. Si es administrador de hecho, ese sujeto administra y tiene – de
hecho – capacidad para decidir e influir en los administradores con
nombramiento formal, pudiendo lograr y provocar la convocatoria de la junta
general o la impugnación judicial del acuerdo adoptado por ésta. El
administrador de hecho, en cuanto tal, no podrá dar por sí cumplimiento a
aquellas cargas y obligaciones que requieren una investidura o nombramiento
32

STS de 14 de marzo de 2007 (Id Cendoj 28079110012007100382).
“se trata de una responsabilidad que sólo ha de ser exigida, por su naturaleza, a los
administradores de derecho, no a los de hecho”. STS 28 de abril de 2006 (RJ 2006/4087). “La
negligencia por omitir la convocatoria de la junta no le sería exigible en los mismos términos
que para los administradores ya que el artículo 141 de la Ley sólo prevé la delegación de
facultades y apoderamiento en todos los casos que no sean los aquí mencionados y como ya
se dijo no existe delegación expresa en el consejo de la junta por lo que la excepción debe
estimarse. Por otra parte por ser una norma de carácter sancionador no es susceptible de
interpretación extensiva (por vedarlo el artículo cuarto del párrafo del Código Civil y por ello
procede absolver a este codemandado).” STS de 16 de julio de 2002 (RJ 2002/8710)
34
La STS 7 de mayo de 2007 (Id Cendoj 28079110012007100586) afirma la procedencia de la
responsabilidad por deudas de un administrador de hecho, pese a alegarse que ese sujeto
carecía de la facultad de convocatoria de la Junta General, calificando a este sujeto como el
“real administrador” de la sociedad.
35
“conforme a la propia legislación societaria, son los administradores de derecho quienes
deben convocar la junta para adoptar el acuerdo social de disolución o instar el concurso si
existe insolvencia (artículo 262.2 de la Ley de Sociedades Anónimas), por lo que, como tiene
declarado la jurisprudencia, la responsabilidad objetiva de los artículos 262.5 de la Ley de
Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada está
fundamentalmente concebida para los administradores de derecho”. SAP Córdoba de 12 de
enero de 2007 (JUR 2007/178491) En igual sentido, se afirmó que “lo primero que tenemos
que responder es si con el poder conferido podía convocar Junta General, presupuesto
necesario para generar la responsabilidad por la que ha sido condenado, y analizando
detalladamente el poder inscrito y base de su actuación en nombre de la sociedad, del mismo
no puede deducirse que pudiera convocar Junta General. En consecuencia, y a pesar de
quedar acreditado su condición de “apoderado de hecho” es lo cierto que el Sr. V. no está
obligado a soportar la carga que el pleito pretende, ya que el derecho que ejercita el actor y tal
y como lo ejercita y ha quedado limitado en esta alzada a él no le afecta”. SAP Madrid de 16 de
julio de 2001 (JUR 2002/10749) Vid., también, SAP Valencia de 16 de abril de 2008 (Id Cendoj
4625037092008100121); SAP Valencia 11 de marzo de 2008 (Id Cendoj
46250370092008100076); SAP Valencia 23 de enero de 2008 (Id Cendoj
4625037009202008100023); y SAP Valencia 16 de enero de 2008 (Id Cendoj
46250370092008100016)
36
SAP Salamanca de 22 de enero de 2008 (Id Cendoj 37274370012008100023)
33
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formal. Pero, a ello no se opone el exigirle, también, el cumplimiento – por vía
de hecho – de tales cargas y obligaciones y, de forma consecuente, su
responsabilidad derivada del incumplimiento. La razón es obvia, pues estos
administradores de hecho siempre – por concepto – podrán influir o incidir en
los administradores de derecho para, a su través, dar cumplimiento a las
obligaciones que requieran un nombramiento formal y así evitar su propia
responsabilidad.
Si estas consideraciones las referimos al supuesto que ahora nos
interesa, creo que podrían obtenerse algunas conclusiones de particular
utilidad. En primer lugar, dada la situación de partida, habrá que afirmar que
sobre la sociedad dominante, en cuanto que sea administrador de hecho de la
dominada, recaerá el deber de promover la declaración de concurso de la filial
en los términos dispuestos en nuestra legislación concursal37. A fin de poder
dar cumplimiento al comportamiento debido, la sociedad dominante deberá
requerir la actuación de quienes formalmente están legitimados para tal
proceder, esto es, a los administradores – formales – de la dominada y, a su
través, lograr la satisfacción de estas exigencias. Por el contrario, si la sociedad
dominante, pese a esa administración de hecho que viene actuando sobre la
dominada, se desentiende del estado de insolvencia que concurre en la filial,
entonces no parece que deba haber dudas para afirmar el incumplimiento del
deber que le es exigible – en cuanto administrador de hecho – y, en
consecuencia, procederá la aplicación de las consecuencias previstas para tal
supuesto; esto es, devenir responsable de las deudas de la sociedad
dominada38.

37

El art. 5.1 LC advierte que “el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de
los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de
insolvencia”. A fin de facilitar la prueba de tal conocimiento, el apartado 2 de este art. 5 LC
señala que “salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de
insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a
una solicitud de concurso necesario conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de
alguno de los previstos en su párrafo 4, haya transcurrido el plazo correspondiente”.
38
La sanción dispuesta tanto en el art. 262.5 LSA como en el art-. 105.5 LSRL hacía
responsable al administrador - en nuestro caso, a la sociedad dominante – de todas las deudas
de la sociedad – en el supuesto que consideramos, todas las deudas de la filial – al incumplir el
deber de promover la disolución o el de instar el concurso. Sin embargo, no puede
desconocerse que la eficacia de esta sanción se ha limitado como consecuencia del hecho de
haber cercenado progresivamente el ámbito material de tal responsabilidad por las deudas
sociales. En este sentido, tanto el apartado 8º de la Disposición Final Primera – en relación con
el art. 260.1.4º LSA – como la Disposición Final Segunda – en relación con el art. 104.1.e)
LSRL – de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea
domiciliada en España, vinieron a reducir el alcance de esta responsabilidad a las “obligaciones
sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución” o de la producción del
estado de insolvencia. Por otro lado, y con mayores dosis de originalidad, el apartado 1º de la
Disposición Adicional Única, del RDL 10/2008, de 12 de diciembre. Por el que se adoptan
medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y
otras medidas complementarias, advierte que, para la determinación de las pérdidas a los
efectos de los arts. 260.1.4º LSA y 104.1.e) LSRL, “no se computarán las pérdidas por
deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las
Inversiones Inmobiliarias y las Existencias”. Tan extraordinaria decisión, sin embargo, se limita
en el tiempo, pues el apartado 2º de esta norma dispone que tal regla es de “aplicación
excepcional en los dos ejercicios sociales que se cierren a partir de la entrada en vigor de la
presente disposición”.
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A fin de no alargar más esta intervención, parece razonable que tan sólo
nos refiramos a un último aspecto de entre los muchos que cabe considerar
respecto del problema que nos ocupa. En este sentido, la más que frecuente
situación de unipersonalidad respecto de alguna filial en una situación de
grupo, pudiera tener algún relieve en los aspectos que ahora nos interesan. En
este sentido, no han faltado ocasiones en que se ha sugerido que la noción de
administrador de hecho ha de abarcar el supuesto en que el socio único o
mayoritario, y a despecho de cualquier designación como apoderado general,
venga inmiscuirse en la gestión social, con independencia de que la
administración social esté confiada a un tercero con nombramiento formal o,
incluso y siendo más infrecuente, haya caducado tal designación.
El Tribunal Supremo español, en alguna ocasión39, ha optado por
considerar al socio único o mayoritario como administrador de hecho. Me
parece que tal calificación del socio único o mayoritario puede ser correcta,
siempre y cuando, en atención a las concretas circunstancias del supuesto de
hecho, se consiga prueba que advere la efectividad de las decisiones de aquél
y la independencia con que fueron adoptadas. Por ello, no creo que sea posible
una identificación general y en todo caso, pues la misma vendría a oponerse a
cuanto disponen los artículos 311 LSA y 125 y ss LSRL, debiendo reservarse la
calificación del socio único como administrador de hecho para aquellos casos
en que se dieran los particulares requisitos que exige esta noción y a los que
antes nos hemos referido40. Sólo en aquellos supuestos en que el socio único,
al margen de los cauces dispuestos para el ejercicio de sus derechos como
socio, venga a incidir de forma relevante en la gestión social, adoptando
decisiones administrativas de forma autónoma respecto de quien tenga un
nombramiento vigente como tal administrador, podremos calificar su proceder
como el propio de un administrador de hecho41.
En definitiva, el carácter de socio único de la dominante respecto de la
dominada no implica, de por sí, que nos encontremos ante una administración
de hecho. Cuando la dominante reúna la totalidad del capital de su filial será
una circunstancia – en más de una ocasión, verdaderamente relevante – que
habrá de valorarse a fin de afirmar la posibilidad de su consideración como
administrador de hecho respecto de la dominada.
Zaragoza, julio de 2009.

39

Vid. respecto de una situación sostenida de vacancia en el órgano de administración y la
imputación al socio único de tal condición de administrador de hecho, STS de 24 de
Septiembre de 2001 (RJ 2001/7489)
40
La opinión contraria vendría a desconocer el fundamento dogmático de la sociedad
unipersonal y los fines de política jurídica a que responde su reconocimiento legal, suponiendo
un grave retroceso de nuestro Derecho positivo.
41
Rechaza la identificación como administrador de hecho del socio único o de sus
representantes si no hay prueba de su gestión efectiva de la sociedad unipersonal la SAP
Madrid de 6 de marzo de 2008 (Id Cendoj 28079370282008100048).
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