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SENTENCIA:00162/2013 
 

 
     En Ávila, a tres de Diciembre de 2013 
 
     Maria Carmen del Peso Crespos, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de ÁVILA, en 
funciones de derecho mercantil ha visto la presente sección de 
calificación dimanante del procedimiento concursal n°290/11, 
de la entidad “CHOCOLATES ELGORRIAGA SL", representada por el 
Procurador Sr. García Cruces y asistido de Letrado Sr. 
Bachiller Luque, seguida en este Juzgado a instancias de la 
Administración concursal y en el que intervinieron como partes 
coadyuvantes la entidad Harinera Arandina SA representada por 
el Procurador Sr. García Cruces González y asistido de Letrado 
Sra. Exposito Cabanillas, y la mercantil Diego Diez SL 
representada por el Procurador Sra. Sastre Legido y asistida 
de Letrado Sr. Casillas González frente a la mercantil 
concursada, y frente a XXX
, XXX, XXX, XX, XX, XX y XX, y XX
 que actuaron representados por el 
Procurador Sra. Pérez García y asistidos de Letrado Sr. García 
Gallardo Gil Fournier, frente a Don XX y la 
entidad Bleta Internacional LTD declarados en situación 
procesal de rebeldía,  y frente a la mercantil Grupo Dhul, 
representado por el Procurador Sra. Campos Pérez Manglano y 
asistida de Letrado Sr. Ruiz Rocamora, así como frente a Nueva 



    

 

Rumasa SA, sobre los que ha recaído la presente resolución con 
base en los siguientes,  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Por auto de fecha 15 de noviembre de 2.011 se 
ordenó formar la sección sexta para la calificación del 
concurso como consecuencia de la apertura de la fase de 
liquidación y se abrió el plazo legal para la personación de 
los acreedores, dentro de cuyo plazo se personaron en la 
sección, las mercantiles CARAT ESPAÑA SAU, DIEGO DIEZ SL y 
HARINERA ARANDINA SA  
 
SEGUNDO.- Se concedió a la administración concursal el plazo 
legal para la presentación de su informe, y verificado dentro 
del plazo, proponiendo la calificación del concurso como 
culpable señalando las personas afectadas por la calificación.  
 
     Conferido traslado al Ministerio Fiscal presentó éste su 
informe dentro de plazo legal en el sentido de solicitar en 
síntesis que se dicte resolución que califique el concurso 
como culpable. 
 
     En función de los anteriores informes y dictamen se 
acordó oír a la deudora concursada por plazo de diez días, e 
igualmente emplazar a las personas a la que podría afectar la 
declaración.  
  

La representación procesal de Don XX
, Don XX, Don XX, Don XX, Don XX
, Don XX y Don XX, y 
Doña XX formuló dentro de plazo legal 
escrito de oposición a la calificación del concurso cono 
culpable. Lo mismo que la persona señalada como afectada por 
la calificación y como cómplice, previo personamiento en la 
sección, en particular por la entidad GRUPO DHUL SL, respecto 
a la pretensión ejercitada frente a ésta. Don XX
 y la entidad BLETA INTERNACIONAL LTD fueron declarados 
en situación procesal de rebeldía.  

 
En atención a lo cual se convocó a las partes personadas a 

la vista del incidente de oposición, que tuvo lugar en la 
fecha señalada en la sala de audiencias del Juzgado. Cada una 
de las partes ratificó en ella sus escritos alegatorios y, 
practicada en el acto la prueba propuesta y admitida, quedaron 
en el acto los autos conclusos para dictar sentencia.  
 
TERCERO.- En la sustanciación de ésta Sección se han observado 
las prescripciones legales.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- La administración concursal interesa que se 
califique como culpable el concurso de la entidad “CHOCOLANTES 
ELGORRIAGA SL", declarado en concurso de acreedores por auto 
de fecha 6 de mayo de 2.011, designando como personas 
afectadas por la calificación a los administradores de 
derecho, Doña Susana Álvarez Ampuero, y Don Zoilo Pazos 
Jiménez, a los administradores de hecho, Don XXX, 



    

 

 XXX, XXX, XXX y XXX así 
como la entidad BLETA INTERNACIONAL LTD. 

Supuestos de calificación del concurso. 

     La sección de calificación tiene por objeto, en primer 
lugar, la declaración del concurso como fortuito o culpable y 
sólo en el caso de declararse culpable, la sentencia deberá 
identificar a las personas afectadas por dicha calificación y, 
en su caso, a los cómplices, y pronunciarse sobre los efectos 
personales y patrimoniales previstos en los apartados 2 y 3 
del artículo 172 de la Ley Concursal. Destina el legislador 
los artículos 164 y 165 de la Ley Concursal a la determinación 
del supuesto de hecho del concurso culpable. De la simple 
lectura de estos preceptos puede concluirse que se construye 
la definición del supuesto de hecho tipificando determinadas 
situaciones, o definiendo "hechos de calificación" y después 
estableciendo unas presunciones que facilitan la apreciación 
de la necesaria concurrencia del dolo o de la culpa grave en el 
incumplimiento de los deberes que constituyen esos anteriores 
hechos de calificación. Y a su vez, en el primer punto utiliza 
tanto la técnica de enunciación de una serie de casos concretos 
como la técnica de la formulación genérica o abierta, que se 
contiene en el primer párrafo del artículo 164.1 de la Ley 
Concursal. 

     Según la STS de 17 de noviembre de 2011, que sigue y 
precisa la doctrina establecida ya en otras anteriores, en la 
calificación del concurso concurren dos supuestos: el previsto 
en el apartado 1 del artículo 164 Ley Concursal, que tiene 
autonomía propia, y del que es complementario el artículo 165, 
y el previsto en el apartado 2 del artículo 164 Ley Concursal, 
y en tal sentido dice: "El art. 165 no contiene un tercer 
criterio respecto de los dos de los arts. 164.1 y 164.2, sino 
que es una norma complementaria de la del art. 164.1".  

El artículo 164.1 de la Ley Concursal, impone la 
calificación de concurso culpable "... cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o 
culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes 
legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores 
o liquidadores de hecho o de derecho.". 

 
Del citado precepto se deduce que los requisitos para la 

declaración de concurso culpable son los siguientes: 
 

1.-Comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus 
representantes legales y, tratándose de persona jurídica, de 
sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho. 
 
2.-Generación o agravación del estado de insolvencia. 3.-Que: 
sea imputable a dichas personas a título de dolo o culpa 
grave, por lo que queda excluida la culpa leve. 
 
4.-Nexo causal entre la conducta de la persona afectada por la 
calificación y la generación o agravación del estado de 
insolvencia. 



    

 

 
     En cuanto al elemento subjetivo, la calificación del 
concurso como culpable presupone que la actuación, o la 
omisión, reprochable que interviene en el origen o en la 
agravación de la insolvencia, tiene que resultar imputable al 
administrador o liquidador a titulo de dolo o a titulo de 
imprudencia grave. Para ello habrá que estar a los conceptos 
jurídicos privados, en este sentido el dolo a que se refiere 
el artículo 164.1 de la Ley Concursal equivale a la 
intencionalidad y conciencia del concursado de que la 
actuación concreta dará origen a la insolvencia o, al menos 
producirá su agravamiento, la culpa grave o lata es una 
modalidad agravada de negligencia consistente, como es sabido 
en que el autor de la conducta se aparta del modelo de 
diligencia exigible y no ha previsto ni ha evitado lo que 
cualquier persona hubiera previsto o evitado. 
 
     En segundo lugar se exige la insolvencia del deudor 
concursal. Pues sobre el particular, el Juez con carácter 
previo habrá constatado, a los efectos de la declaración 
formal del concurso, si se cumple el presupuesto objetivo del 
mismo, en atención a los criterios legales contemplados en el 
artículo 2 de la Ley Concursal. 
 

Finalmente se exige el nexo lógico-causal entre la 
conducta del concursado o sus administradores y la generación 
o agravación de la insolvencia. Conforme al artículo 164.1 de 
la citada Ley Concursal, no toda actuación en que haya mediado 
dolo o culpa grave da lugar a calificar el concurso como 
culpable. En este caso la calificación exige la participación 
en la causación o agravación de la insolvencia. El articulo 
164.1 de la Ley Concursal es claro en este extremo cuando 
exige que "...en la generación o agravación del estado de 
insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o si 
los tuviere, de sus representantes legales y en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de 
derecho o de hecho". La calificación como culpable se alcanza 
tanto si se ha generado es decir, se ha provocado un estado de 
insolvencia que antes no existía, como si se ha agravado un 
estado de insolvencia preexistente, concurriendo dolo o culpa 
grave. 

 
Ante la dificultad de la prueba de los requisitos de la 

declaración del concurso culpable y, en especial, del elemento 
subjetivo del dolo o culpa grave, aquélla se favorece por la 
Ley con las presunciones previstas en los artículos I64.2 y 
165 de la Ley Concursal. La Ley Concursal distingue hechos de 
calificación, que en todo caso determinan la calificación del 
concurso como culpable, esto es tipifica presunciones iure et 
de iure del concurso culpable (artículo 164.2 ), de otros 
hechos de calificación que se consideran reveladores de dolo y 
culpa grave, salvo prueba en contrario (presunciones iuris 
tantum de culpabilidad-articulo 165) . Así pues pueden 
distinguirse en las hipótesis legales del artículo 164.2 como 
en las del artículo 165 dos modalidades de infracción: a) de 
un lado la realización u omisión de actos que impliquen una 
infracción de deberes relativos a una regular y prudente 
administración patrimonial, b) de otro, la infracción de 
deberes de conducta en y durante el concurso. 

 



    

 

En tal sentido, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo de fecha 6 de octubre de 2011 dice: "La Ley 22/2.003 
sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso 
deba ser calificado como culpable. Conforme a uno de ellos, 
previsto en el apartado 1 del artículo 164, la calificación 
depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del 
deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse 
de una persona jurídica, de sus administradores o 
liquidadores, de hecho o de derecho, haya producido un 
específico resultado externo: la generación o la agravación 
del estado de insolvencia del concursado. Según el otro, 
previsto en el apartado 2 del mismo artículo, la calificación 
es ajena a la producción del referido resultado y está 
condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de 
las conductas descritas en la propia norma". 

 
     Sentado lo anterior la Administración Concursal sostiene 
la calificación de concurso culpable en determinados hechos, 
fundamenta su pretensión en síntesis: a.- Incumplimientos 
sustanciales del deber de llevanza de la contabilidad. b.- 
Comisión de irregularidades relevantes para la comprensión de 
la situación patrimonial o financiera en la contabilidad 
presentada. c.- No presentar el concurso dentro del plazo 
legalmente establecido y la existencia de actuaciones 
anteriores a la declaración del concurso encaminadas al 
agravamiento del haber patrimonial de la concursada en 
perjuicio de sus acreedores.  

     En el caso que nos ocupa, del resultado de las pruebas 
practicadas, cabe  concluir como supuestos de determinación 
legal de la calificación del concurso: el incumplimiento 
sustancial de la obligación de llevanza contable, la 
existencia de irregularidades contables relevantes (articulo 
164.2.1 de la Ley Concursal) y la realización de actos 
dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia 
(artículo 164.2.6 de la Ley Concursal), como se desprende: 

1.- El interrogatorio de testigo.    

     El testimonio de XXX en prueba 
de interrogatorio de testigo, quien trabajo como Directora 
Financiera en la mercantil concursada, al deponer en el acto 
de la vista, que se daba mayor valor a un bien, se aumenta el 
activo sin indicación alguna, se activaban gastos y daba mas 
beneficios a la sociedad, no tenían libros legalizados. Y en 
el mismo sentido la declaración testifical de Don XX
, sobre la ausencia de los libros contables. 
(Declaraciones que se valoran en atención al artículo 376 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil).  

2.- La prueba documental.  
  
     Extremos corroborados a través del documento nº 4 
aportado junto con el informe emitido por la Administración 
Concursal de calificación del concurso. En particular de dicho 
documento cabe resaltar, por un lado la ausencia de los 
correspondientes libros contables y por otro la de 



    

 

irregularidades contables relevantes que inciden en la imagen 
fiel de la emrpesa.  
 
En el ejercicio 2007 existen dos irregularidades contables 
relevantes que desvirtúan la imagen fiel de la empresa como 
son las siguientes: 
 
     Aparecen unas reservas por revalorización de 1.052.985,32 
euros que no se corresponde con ninguna norma mercantil ni 
contable de actualización de balances (Pág. 6 del Documento 
4), esto es puesto en evidencia en el Informe de Auditoria que 
se transcribe en el documento 4; concretamente  en el párrafo 
4 de dicho informe (Pág. 10 el documento 4-Se manifiesta, 
asimismo, una situación patrimonial ficticia-) 
 
     Asimismo, se aflora un incremento de la Propiedad 
industrial que corresponden a gastos activados, concretamente 
se trata de gastos de patrocinio al Rayo Vallecano por 
1.740.000 euros. (Pág. 6 del Documento 4- Se manifiesta, 
asimismo, una situación patrimonial ficticia) 
 
     Si estas partidas no se hubieses producido, el Neto 
Patrimonial de la sociedad que según sus cuentas Anuales eran 
de 2.987.293,35 euros, hubiese sido para el año 2007 de 
134.308,03 euros. Por tanto se «maquillaron» las cuentas para 
dar mayor sensación de solvencia frente a terceros.   
 
     La sociedad no amortiza su inmovilizado (ni Inmaterial ni 
Material) para no dar pérdidas en el ejercicio y por tanto 
sensación de ir mejor de lo que iba en realidad. (Pág. 7 del 
documento 4 -Situación patrimonial ficticia) 
 
En el ejercicio 2008, existe una nueva irregularidad contable 
relevante. Se traspasan de cuentas de gastos la cantidad de 
1.147.993,90 euros y se activa en la cuenta de Inmovilizado 
Inmaterial “Marcas”. El nº de asiento del Diario de 
contabilidad es el 14.186. El desglose de dicha cantidad es el 
siguiente: 
 
Gastos de Constitución    22.625,28 
Publicidad 2005………….      56.296,72 
Íd.     2006…………..     178.672,40 
Íd.     2007…………..      23.167,03 
Íd.       2008…………..     867.232,47 
            1.147.993,90 
 
     Si estos gastos hubiesen ido a la cuenta de pérdidas y 
ganancias como realmente correspondía, el resultado del 
ejercicio hubiese sido de 1.144.542,31 de pérdidas en vez de 
3.451,59 de beneficio. Por tanto existe una irregularidad 
contable relevante. (Pág. 8 del documento nº 4). 
 
     Asimismo, en el informe de auditoria de este ejercicio 
transcrito en la página 11 y 12 del documento 4 (página55 y 56 
del Informe General) en el punto 3 se refleja lo siguiente por 
parte de los auditores: “… aparece contabilizado por importe 
de 3 millones de Euros unos conceptos que de acuerdo con las 
normas de registro y valoración recogidas en el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 no 
reúnen los requisitos para su reconocimiento como inmovilizado 



    

 

intangible debiendo realizarse el ajuste en una cuenta de 
reservas.” (Pág. 12 del documento 4 -56 del Informe General- 
párrafo 1º y Pág. 15 y 59 párrafo 3º de los documentos 
citados). 
 
En el ejercicio 2009 existe otra nueva irregularidad contable 
relevante cuando con fecha 31 de diciembre de 2009, asiento 
del diario nº 15.733 se incrementa la cuenta de “Marcas” en 
688.551,88 euros procedentes de gastos para evitar nuevamente 
pérdidas. (Pág. 8 del documento nº 4 y 52 del Informe General 
párrafo 5º y Pág.-15 y 59 párrafo 4º de los documentos 
citados). 
 
En el ejercicio 2010, la sociedad en su balance la 31/12/2010, 
refleja unos resultados negativos de ejercicios anteriores de 
730.209,92 euros, cuando en dichos ejercicios anteriores, como 
consecuencia de activar gastos como hemos visto, sus cuentas 
anuales siempre muestran beneficios. Es por tanto una 
irregularidad contable relevante digna de mención por no 
reflejar la imagen fiel de la empresa. Asimismo, la empresa da 
unas pérdidas del ejercicio en este año de 1.712.968,04 euros. 
(Pág. 16 del documento nº 4 y 60 del Informe General último 
párrafo).  
 
     Por tanto, con el documento número 4 que no ha sido 
desvirtuado, ni siquiera puesto en evidencia en el acto de la 
vista, se prueba las irregularidades contables relevantes 
(Art. 164.2.1º LC) y el agravamiento de la insolvencia de la 
sociedad Chocolates Elgorriaga, S.L. ya que han “maquillado” 
las cuentas para no dar pérdidas. El deudor ha mostrado con 
sus cuentas anuales una situación patrimonial ficticia (Art. 
164.2.6º LC) 
  
     Lo que se traduce en una infracción de la contabilidad 
que impedía conocer la imagen fiel de la concursada y que 
constituía un incumplimiento sustancial de la obligación de 
llevar la contabilidad en forma, a lo que cabe añadir, la 
sobrevaloración citada.  
 
     Cabe destacar que es práctica habitual en los periodos 
anteriores a la solicitud de concurso que las sociedades 
realicen operaciones de maquillaje contable, como la de 
sobrevalorar las existencias, que de no realizar habría puesto 
de manifiesto una situación contable de fondos propios 
negativos que originaría la concurrencia de causa legal de 
disolución y, en su caso, el deber de instar la declaración de 
concurso a que obliga el art. 2 de la LC, siendo manifiesto 
que el mantenimiento de una situación inexistente de fondos 
propios positivos, mediante la referida sobrevaloración, 
determina, si no la generación de la insolvencia, su 
agravación.  

     Pues bien, la concurrencia de dichos presupuestos legales 
sin más, determinan la calificación del concurso como culpable 
sin que se exige elemento intencional alguno, simplemente que 
se produzca el incumplimiento de las obligaciones que a todo 
comerciante impone los artículos 25 y 26 del Código de 
Comercio. En definitiva, no se exige por la jurisprudencia un 
comportamiento intencional y deliberado de los 



    

 

administradores, de quienes se debe pregonar esa obligación en 
cuanto gestores de la persona jurídica. En relación a la 
innecesariedad de ese elemento intencional, ha declarado la 
Sentencia de 16 de enero de 2.012 que: "Precisamos en la 
sentencia 644/2011, de 6 de octubre, que la Ley 22/2.003 sigue 
dos criterios para describir la causa de que el concurso se 
califique como culpable y que, conforme al segundo, previsto 
en el apartado 2 del artículo 164, la calificación es ajena a 
la producción del resultado contemplado en el apartado 1 del 
mismo artículo, " ya que está condicionada a la ejecución por 
el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la 
propia norma " (...), de modo que " la ejecución de las 
conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis 
ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí 
sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia ", por lo que, recurriendo a los conceptos 
tradicionales, puede decirse que el legislador describió de 
noviembre, que el artículo 165 no contiene un tercer criterio 
respecto de los dos del artículo 164 - apartados 1 y 2 -, " 
sino que es una norma complementaria de la del artículo 164, 
apartado 1 ". Bastará que ese irregular comportamiento de los 
responsables de la Administración no sea insignificante o 
secundario para que concurra dicha causa. El cumplimiento de 
la normativa sobre contabilidad es crucial y relevante, desde 
luego para tener una información fiable y adecuada sobre la 
situación patrimonial de la persona jurídica, en su actividad 
comercial, y la previsible evolución negocial…”. 

     Todo ello implica además la concurrencia del supuesto del 
articulo 165.1 de la Ley Concursal, y ello es así porque de 
existir los libros correspondientes o la documentación que 
diera sostén a las verdaderas existencias de las cuentas 
aportadas, se hubiera podido conocer el verdadero activo de la 
sociedad en los tres ejercicios anteriores al concurso, lo que 
no se ha podido establecer, por lo que cabe concluir que esas 
omisiones, unidas a la constancia de unas existencias a todas 
luces sobrevaloradas, conducen a la conclusión que las cuentas 
presentadas, encaminadas a cumplir el deber de información que 
incumbe a toda sociedad, no representaban la imagen fiel de la 
concursada a la hora de solicitar el concurso ni en los años 
anteriores.  

TERCERO.- Calificado el concurso como culpable en el presente 
fundamento jurídico se analizara a qué personas alcanza dicha 
declaración, junto con los efectos.  
 
     Ha de partirse de que el sistema de responsabilidad 
concursal no consiste en la imposición a los administradores 
de una responsabilidad por los daños causados por la conducta 
que, real o presuntamente, genera o agrava la insolvencia que 
conduce a la calificación del concurso como culpable, sino en 
condenarles, como efecto de tal conducta, a la cobertura, 
total o parcial, del déficit patrimonial que resulte de la 
liquidación. No se trata de una responsabilidad objetiva, pues 
los administradores sociales responden por haber sido, 



    

 

mediante dolo o culpa grave, los causantes de la insolvencia; 
pero no se exige una demostración de un relación de causalidad 
específica entre la conducta de los administradores y el daño 
efectivamente causado con esa conducta -que llegaría como 
máximo hasta el déficit patrimonial resultante de la 
liquidación-, sino que la condena se impone únicamente como 
consecuencia de la calificación del concurso como culpable y 
de la específica consideración del sujeto de que se trate como 
persona afectada por la calificación, algo que sólo sucederá 
cuando la insolvencia haya sido causada o agravada por 
actuación dolosa o gravemente culposa de los condenados. Pero 
no será necesario demostrar ni el daño, ni la relación de 
causalidad entre la conducta y la existencia de créditos que 
no puedan ser satisfechos, como ha venido a reconocer el TS, 
en Sentencias de 6 de octubre de 2011, 17 de noviembre de 2011 
y 24 abril de 2012. Razona la STS 21 de marzo de 2012 que para 
pronunciar la condena a la cobertura además de los 
condicionantes derivados del precepto es necesario que el 
Juzgado valore, "conforme a criterios normativos y al fin de 
fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos 
subjetivos y objetivos del comportamiento del administrador o 
de cada uno de los administradores en relación con la 
actuación que, imputada al órgano social con el que se 
identifican o del que forman parte, determinó la calificación 
del concurso como culpable". 
 
Sobre los administradores de derecho.  

     Respecto de los cuales no consta la realización de acto 
alguno y que ni siguiera eran conocidos, el propio Director 
Gerente como máximo responsable de la empresa depuso en el 
acto de la vista que nunca les llego a ver. Como señala la 
sentencia del TS de 29/12/2011, respecto de la invocación de 
falta de responsabilidad del administrador que no ejerce sus 
obligaciones: El ordenamiento impone a quienes son designados 
administradores una serie de deberes cuyo incumplimiento, en 
los supuestos previstos por la norma, es determinante de que 
surja el deber de responder. Partiendo de la anterior premisa, 
incurre en temeridad la pretensión de que, precisamente, el 
más grave incumplimiento de tales deberes, como es el total 
desentendimiento de los asuntos sociales, opere como causa de 
exoneración de la responsabilidad que impone el artículo 105.5 
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  

     Legalmente el auténtico gestor y el responsable de la 
marcha de la sociedad es el administrador. 

Sobre los administradores de hecho. 

     Siguiendo la sentencia dictada por la Iltma. Audiencia 
Provincial de Barcelona de fecha 26 de junio de 2.013 “…Hemos 
mantenido en anteriores resoluciones ( Sentencia de 16 de 
noviembre de 2011, entre otras) que, con carácter amplio, 
administrador de hecho será quien ejerce efectivamente el 
cargo al margen de un formal y válido nombramiento, 
encuadrando dentro de dicha categoría al llamado administrador 



    

 

oculto, esto es, la persona que real y efectivamente ejerce 
las funciones de administrador de la sociedad, coexistiendo 
con un administrador de derecho (que figura como tal frente a 
terceros) y en connivencia con él, el cual de facto se somete 
sin cuestionamiento a las decisiones del primero y, cuando es 
preciso, las ejecuta formalmente firmando los pertinentes 
documentos.  

     El elemento esencial de la figura del administrador de 
hecho es el de autonomía o falta de subordinación a un órgano 
de la administración social, de tal modo que pueda 
razonablemente entenderse que esa persona, al margen de un 
nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica 
cotidiana las funciones del poder efectivo de gestión, 
administración y gobierno de que se trate, asumiendo la 
sociedad los actos de esa persona como vinculantes para ella 
y, por tanto, como expresión de la voluntad social. Debe 
añadirse la habitualidad en el ejercicio de tales funciones, 
permanencia o continuidad que excluyen una intervención 
puntual en la gestión de la sociedad, excluyendo de este 
concepto a aquellas personas cuya actuación se quede en la 
esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia 
del requisito de la autonomía de decisión. 

     La STS de 8 de febrero de 2008, al abordar esta materia, 
aporta importantes precisiones: la condición de administrador 
de hecho no abarca, en principio, a los apoderados ( SSTS 7 
junio 1999, 30 julio 2001), siempre que actúen regularmente 
"por mandato de los administradores o como gestores de éstos", 
pues "la característica del administrador de hecho no es la 
realización material de determinadas funciones, sino la 
actuación en la condición de administrador "sin observar las 
formalidades esenciales que la Ley o los estatutos exigen para 
adquirir tal condición". Añade que cabe, sin embargo, la 
equiparación del apoderado o factor mercantil al administrador 
de hecho (SSTS 26 de mayo 1998, 7 mayo 2007) en los supuestos 
en que la prueba acredite tal condición en su actuación. Esto 
ocurre paradigmáticamente cuando se advierte "un uso 
fraudulento de la facultad de apoderamiento a favor de quien 
realmente asume el control y gestión de la sociedad con ánimo 
de derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad hacia 
personas insolventes", designadas formalmente como 
administradores que delegan sus poderes, pero puede ocurrir 
también en otros supuestos de análoga naturaleza, como cuando 
frente al que se presenta como administrador formal sin 
funciones efectivas aparece un apoderado como verdadero, real 
y efectivo administrador social ( STS 23 marzo 2006).  

     Es decir: a) los apoderados, por el simple hecho de 
serlo, no son administradores de hecho; b) no puede ser 
administrador de hecho quien actúa por mandato de otro, en 
particular de quien ostenta la titularidad del órgano de 
administración; c) es necesario actuar como verdadero 



    

 

administrador (aunque la STS citada no define las notas 
caracterizadoras de tal actuación, pero puede adivinarse 
sobreentendido que viene a admitir el criterio de la autonomía 
o falta de subordinación); d) un supuesto ejemplar es el que 
hemos denominado del administrador oculto, que no se reduce a 
los supuestos de finalidad fraudulenta, esto es, cuando se 
hace figurar como administrador formal a una persona 
insolvente y así eludir la responsabilidad del administrador. 

     El objeto de la presente resolución se centra en 
determinar si existe responsabilidad en la conducta de Don XX
, Don XX, Don XX
, Don XX, Don XX, Don PXX y Don XX
y de la mercantil Bleta 
Internacional LTD. Del resultado de las pruebas practicadas, 
en particular de las declaraciones testificales así como del 
interrogatorio de las partes, en la medida que respecto de XXX
, XXX, XXX, XXX, XXX
 y de la indicada mercantil, no se ha acreditado mediante 
prueba alguna objetiva participación directa o indirecta en la 
mercantil hoy concursada, se contrae pues a la conducta de Don XXX
 y Don XXX.
.  

a.- En cuanto a Don XX.  

     Quedo patente a través de las pruebas citadas que quien 
tomaba las decisiones ultimas era Don XXX
, que era el presidente ejecutivo, como 
sostuvo XXX en prueba de interrogatorio de 
parte, aunque no figurase inscrito en ningún sito. Pues las 
demás partes no intervenían en la toma de decisiones con su 
padre, no realizaban ninguna función especifica, sino las que 
puntualmente les encomendaba su padre. Coinciden igualmente 
las partes, en que no tenían intervención alguna ni como 
administradores de hecho, de derecho, ni firma ni intervención 
en la contabilidad de la empresa, ni percibían remuneración 
alguna y que su padre conocía todo lo que pasaba en sus 
empresas (declaraciones que se valoran conforme al artículo 
316 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Incluso que quien 
decidió presentar preconcurso fue aquel como depuso en el acto 
de la vista el testigo Don XX, en prueba de 
interrogatorio de testigo. Declaración que se valora según el 
artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

b.- En cuanto a Don XXX.  

     Respecto a la prueba practicada se limita a la 
documental, interrogatorio de testigo y el propio 
interrogatorio de parte. De la que cabe concluir que su 
actuación se limitaba a ser un mero intermediario entre la 
empresa y Don XXX. Y 
dentro de dicha intermediación cabría preguntarse si por parte 



    

 

de Don XXX se adoptaba algún tipo de decisión vinculante 
para la sociedad al margen de quien conocía y dirigía la 
empresa, Don XXX, a lo 
que cabe concluir en sentido negativo según el resultado de 
las pruebas practicadas. Y ello en atención: 1.- Declaración 
de interrogatorio de parte. El propio XXX vino 
a poner de manifiesto que realizaba actuaciones puntuales que 
le encargaba su padre, tales como conocer el Comité de 
empresa. Extremo éste ultimo que queda corroborado mediante el 
interrogatorio de testigo, en particular los dos miembros del 
comité de empresa que depusieron en el acto de la vista. Ahora 
bien, en tales reuniones no se adoptaba acuerdo alguno, como 
declararon éstas últimas. Declaraciones valoradas según los 
artículos 316 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En 
cuanto a la prueba documental, y el interrogatorio de testigo 
de Don XXX, puede inferirse que Don XXX
 estaba el corriente de la situación de la mercantil 
concursada, en particular los correos electrónicos aportados 
como documentos nº 1, 2, 3 y 7 por la Administración 
Concursal, y en los que Don XXX interesa de Don XXX
 ciertas instrucciones con algunos pedidos 
así como la comunicación de la situación económica de la 
sociedad, llegando a dar una respuesta inmediata a los mismos 
y dar instrucciones sobre proveedores y en materia de 
tesorería, pero lo cierto es que no quedo acreditado la toma 
de decisión alguna de forma autónoma e independiente por parte 
de Don XXXX, así el propio Don XXX 
depuso que Don XXX era la persona que le 
pusieron de referencia para dirigirse a él, y le informaba 
sobre los acontecimientos de la empresa, que respecto de los 
pedidos de “Santy” y no obstante las alegaciones vertidas 
sobre la orden recibida de seguir produciendo para dicho 
cliente, el mismo decidió de dejar de producir, y respecto de 
Eroski, negoció él, que la prioridad de pagos las efectuaba 
él, que la toma de decisiones financieras y económicas se 
realizaban con el Director de producción y financiación y él 
hacia periódicamente un informe, que ostentaba amplios poderes 
que le facultaban para financiar contratos sin limitación 
cuantitativa, para vender y comprar y para pedir financiación, 
y que respecto de Don XXX no desempeño 
actividad alguna como empleado, ni vio que dispusiera de 
cantidad alguna.  

     Con arreglo al articulo 172 de la Ley Concursal y dado 
que concurren los supuestos analizados en los fundamentos 
precedentes, procede declarar el concurso como culpable, 
siendo Doña XXX y Don XXX, 
administradores de derecho de la mercantil concursada y Don XXX
 como administrador de 
hecho de la misma, no existiendo ninguna duda de que han 
participado activamente en los actos que han dado lugar a la 
calificación del concurso como culpable.  



    

 

     Constatada la culpabilidad, resta examinar el resto de 
pronunciamientos posibles de la sentencia de calificación.  

     El art. 172.2 de la Ley Concural, vigente a la fecha de 
apertura de la sección de calificación, señala que "la 
sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, 
además, los siguientes pronunciamientos:  

1º La determinación de las personas afectadas por la 
calificación, así como, en su caso, la de las declaradas 
cómplices. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como 
administrador o liquidador de hecho de la persona jurídica 
deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa 
condición. 

2º La inhabilitación de las personas afectadas por la 
calificación para administrar los bienes ajenos durante un 
período de dos a 15 años, así como para representar o 
administrar a cualquier persona durante el mismo período, 
atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la 
entidad del perjuicio. 

3º La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas 
por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como 
acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver 
los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del 
patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, 
así como a indemnizar los daños y perjuicios causados." 

     Procede, como se solicita, acordar la sanción a DXXX
, Don XXX y a Don XXX
 de inhabilitación para 
administrar los bienes ajenos, así como para representar o 
administrar a cualquier persona durante un periodo de diez 
años.  Dada la gravedad de su conducta pasiva por los 
administradores de derecho en el seno del órgano de 
administración de la concursada y conducta activa mediante la 
toma de decisiones del administrador de hecho.  

     En cuanto a los efectos patrimoniales, se interesa, en 
primer lugar, la perdida de cualquier derecho que pudieran 
tener como acreedores concursales o contra la masa, a lo cual 
se debe acceder por aplicación automática del artículo 172 LC.  

     En cuanto a las responsabilidades de carácter económico, 
cuya imposición se interesa por la administración concursal y 
se cuantifica en el 100% del déficit patrimonial, al respecto 
ha de tenerse en cuenta que el TS ha venido exigiendo (STS de 
6 de octubre de 2011 y 21 de mayo de 2012) que "la condena de 
los administradores de una sociedad concursada a pagar a los 
acreedores de la misma, en todo o en parte, el importe de los 
créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, 
no es, según la letra y el espíritu de la mencionada norma, 



    

 

una consecuencia necesaria de la calificación del concurso 
como culpable, sino que requiere una justificación añadida.  

     Por esa razón, el TS exige, para pronunciar la condena a 
la cobertura del déficit concursal y, en su caso, para 
identificar a los administradores obligados y la parte de la 
deuda a que aquella alcanza, además de la concurrencia de los 
condicionantes expresamente impuestos por el propio apartado 
del artículo 172, que el órgano judicial llegue a dicha 
conclusión tras valorar, conforme a criterios normativos y al 
fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos 
elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada 
uno de los administradores en relación con la actuación que 
hubiera sido imputada al órgano social con el que se 
identifican o del que forman parte y hubiera determinado la 
calificación  

      En éste sentido, atendida la gravedad de los hechos que 
justifican la presente calificación (irregularidades 
relevantes en la contabilidad, inexactitud grave en la 
documentación, simulación de situación patrimonial ficticia, 
retraso en la presentación de la solicitud de concurso), puede 
concluirse sin lugar a error que han sido éstos mismos hechos 
los generadores de la situación patrimonial y financiera de la 
concursada, razón por la cual éste Juzgador asume plenamente 
la solicitud de la administración concursal en orden a la 
asunción por los afectados por la calificación, y de forma 
solidaria entre todos ellos, del 100% de las deudas de la 
concursada, incluidos los créditos contra la masa, que no 
puedan abonarse en la liquidación de la masa activa. 
 Responsabilidad que alcanza de forma solidaria y no obstante 
las alegaciones vertidas, por cuanto en la sociedad concurre 
un administrador de hecho con administradores de derecho, 
puede exigirse responsabilidad solidaria entre todos ellos, 
por los actos realizados por cuanto no resulta posible 
individualizar la responsabilidad de acuerdo con la 
participación en los hechos (articulo 172 bis). 
 
QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 
196 de la Ley Concursal y 394 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, no procede efectuar especial pronunciamiento respecto 
de las costas procesales ocasionadas, cada parte abonará las 
costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.  
 

FALLO 
 

Estimar en parte la petición formulada por la 
Administración Concursal y Ministerio Fiscal así como otros 
acreedores coadyuvantes que actuaron representados por la 
entidad Harinera Arandina SA representada por el Procurador 
Sr. García Cruces González y la mercantil Diego Diez SL 
representada por el Procurador Sra. Sastre Legido debo 
declarar y declaro 

 

Calificar como culpable el concurso de la entidad CHOCOLATES 
ELGORRIAGA SL., con los efectos siguientes: 



    

 

     Declarar personas afectada por la calificación a Doña XXX
, Don XXX, y Don XXX
.  

     Declarar la inhabilitación de Doña XXX
, Don XXX, y Don XXX
para administrar los bienes ajenos durante 
un período de 10 años así como para representar o administrar 
a cualquier persona durante el mismo período;  

     Condenar solidariamente a Doña XXX, 
Don XXX, y Don XXX
, al abono del 100% de la cantidad, que una vez 
concluida la fase de liquidación, resulta impagada a los 
acreedores de la masa y concursales.  

     Se condena a Doña XXX, Don XXX
, y Don XXX a la 
pérdida de cualquier derecho que, como acreedores concursales 
o contra la masa, pudieran tener frente a la concursada.  

     No procede condena en costas. 

     Líbrese mandamiento a los Registros correspondientes para 
la inscripción de la sanción de inhabilitación. 

Notifíquese esta resolución a las partes en esta sección, 
previniéndolas que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación, del que conocerá la Iltma. Audiencia Provincial de 
Ávila, en la forma prevista en el artículo 458 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.  

 
     Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber 
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente 
sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, 
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente.  

 
     Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá 
testimonio que se llevará a los autos originales, lo 
pronuncio, mando y firmo. 
 


	JOSE MARIA RUIZ MATEOS JIMENEZ DE TEJADA,



