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NOTA RELATIVA A LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES 
OPERADAS EN LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL POR LA LEY 

31/2014 DE 3 DE DICIEMBRE 

Las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) por la Ley 31/2014 se refieren 
fundamentalmente a la Junta General de Accionistas y las que tienen que ver con el Órgano de 
Administración y los Administradores. En las Sociedades cotizadas se ha definido y concretado el 
consejo de administración, su composición, facultades y retribución. 
 

 
Javier Fernández 

DJV Abogados  
 

Junta General 

Competencias. 

Capacidad para impartir instrucciones: Con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, se refuerza el 
papel de la Junta General. Así, se extiende expresamente la posibilidad de que la junta imparta 
instrucciones en materias de gestión a todas las sociedades de capital en el nuevo artículo 161 de la LSC, 
que establece que salvo disposición contraria de los estatutos, la junta general de las sociedades de 
capital podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la adopción 
por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión. 

Aprobación de operaciones societarias y enajenación de activos: También se amplían las competencias 
de la junta general para reservar a su aprobación aquellas operaciones societarias que por su relevancia 
tienen efectos similares a las modificaciones estructurales. En este sentido es muy importante la 
introducción de un nuevo artículo 160 f) en la LSC que establece como competencia de la junta general 
deliberar y acordar sobre la enajenación o adquisición de activos que superen el 25% del valor de los 
activos reflejado en el último balance aprobado. 

 

Pronunciamientos y votaciones. 

Pronunciamientos sobre administradores y estatutos: La reforma trata de garantizar que los accionistas 
se pronuncien de forma separada sobre el nombramiento, la reelección o la separación de 
administradores y las modificaciones estatutarias, y que puedan emitir de forma diferenciada su voto.  

Votaciones separadas: Así, en la junta general, deberán votarse separadamente aquellos asuntos que 
sean sustancialmente independientes. 

En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada: 

- El nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador. 

- En la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan 
autonomía propia. 

- Aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad. 
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Prohibición de voto: Además, se prohíbe el voto en los casos más graves de conflicto de interés. El 
artículo 190 LSC señala al respecto que socio no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a 
sus acciones o participaciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto: 

a) autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria, 

b) excluirle de la sociedad, 

c) liberarle de una obligación o concederle un derecho, 

d) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor o 

e) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad. 

  

 

Convocatoria, adopción e impugnación de acuerdos. 

Otros aspectos relevantes en el funcionamiento de la junta general son los de su convocatoria y la 
adopción de acuerdos, que ahora se adoptan con carácter general por mayoría simple. 

Impugnación. En cuanto a la impugnación de acuerdos sociales se eliminan las impugnaciones basadas 
en el derecho de información y se unifican todos los casos de impugnación bajo un régimen general para 
el que se prevé un plazo de caducidad de un año. Así, la vulneración del derecho de información solo 
facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y 
perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general. Son 
impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al 
reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o 
de terceros. 

Para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados cualquiera de los administradores, los 
terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la 
adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al menos el 1% del capital 
(0,1% en cotizadas). 

 

Información. 

El derecho de información. Se prevé ahora en la Ley que hasta el séptimo día anterior al previsto para la 
celebración de la junta, los accionistas puedan solicitar de los administradores las informaciones o 
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular 
por escrito las preguntas que consideren pertinentes. 

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración 
de la junta general. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán 
solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los 
asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese 
momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro 
de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.  

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada, salvo que esa 
información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para 
considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las 
sociedades vinculadas. 

La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que 
representen, al menos, el 25% del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, 
siempre que sea superior al 5% del capital social. 
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El Órgano de Administración 

Reuniones: Periodicidad y asistencia.  

La Ley atribuye al consejo de administración como facultades indelegables aquellas decisiones que se 
corresponden con el núcleo esencial de la gestión y supervisión. Asimismo, se establece que el consejo 
de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre, con la finalidad de que mantenga una 
presencia constante en la vida de la sociedad. 

Se establece la obligación de los consejeros de asistir personalmente a las sesiones del consejo y, para 
evitar que se pueda debilitar la capacidad efectiva de ejercicio de las facultades de supervisión, se regula 
que, en caso de representación para la asistencia a un consejo, los consejeros no ejecutivos sólo podrán 
delegar en otro consejero no ejecutivo.  

Además se garantiza que todos los consejeros recibirán con antelación suficiente el orden del día de la 
reunión y la información necesaria para la deliberación y la adopción de acuerdos. 

En las Sociedades limitadas el número máximo de Consejeros es de 12. 

Remuneraciones de los administradores. La Ley obliga a que los estatutos sociales establezcan el 
sistema de remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión, con especial 
referencia al régimen retributivo de los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas. Estas 
disposiciones son aplicables a todas las sociedades de capital. 

El Artículo 217 LSC, remuneración de los administradores, queda redactado de la siguiente forma: 
 
1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario 

determinando el sistema de remuneración (en las cotizadas, por el contrario, es remunerado). 
 

2. El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir 
por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios 
de los siguientes: 

a) una asignación fija,  
b) dietas de asistencia, 
c) participación en beneficios, 
d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, 
e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, 
f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el 

incumplimiento de las funciones de administrador y 
g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos. 

 
3. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de 

tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su 
modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre 
los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de 
administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y 
responsabilidades atribuidas a cada consejero. 
 

4. La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con 
la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares 
de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar 
orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las 
cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados 
desfavorables. 
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Deber de diligencia y de lealtad de los administradores. 

A parte de mantenerse el deber genérico de diligencia se añade en el artículo 227, el denominado deber 
de lealtad, a cuyo fin los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel 
representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad. La infracción del deber de 
lealtad determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino 
también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador. El 
ejercicio de la acción de responsabilidad no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, 
remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores 
con violación de su deber de lealtad. 

El plazo para el ejercicio de una acción de responsabilidad es de cuatro años a partir del momento en 
que pudo ejercitarse la acción y no desde el cese del administrador como hasta ahora. 

 

Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad. 

- Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores 
sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los 
realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya 
intervenido dolo o culpa. 

La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los 
estatutos sociales. 

- En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya 
sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general. 

- La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A 
tal fin, tendrá la consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del 
tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias 
de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de 
la sociedad. 

 

Legitimación de la minoría para el ejercicio de la acción social de responsabilidad. 

El artículo 239 LSC dispone que el socio o socios que posean individual o conjuntamente una 
participación que les permita solicitar la convocatoria de la junta general, podrán entablar la acción de 
responsabilidad en defensa del interés social cuando los administradores no convocasen la junta general 
solicitada a tal fin, cuando la sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes, contado desde la 
fecha de adopción del correspondiente acuerdo, o bien cuando este hubiere sido contrario a la 
exigencia de responsabilidad. 

El socio o los socios a los que se refiere el párrafo anterior, podrán ejercitar directamente la acción 
social de responsabilidad cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad sin necesidad de 
someter la decisión a la junta general. (Este precepto abre un camino bastante amplio a las demandas 
de responsabilidad ) 

 

Delegación de facultades del consejo de administración. 

Salvo pacto estatutario en contra el consejo de administración podrá designar de entre sus miembros a 
uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las 
modalidades de delegación.  
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La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en la comisión ejecutiva o 
en el consejero delegado y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos 
requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo y 
no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 

 
Contrato con el Consejero Delegado. 

 Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan 
funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la 
sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable 
de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la 
deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta 
de la sesión. 

 

En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el 
desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese 
anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de 
seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el 
desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. 

 

El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta 
general. 
 
Facultades indelegables del Consejo. 
 
El consejo de administración no podrá delegar en ningún las siguientes facultades propias del órgano de 
administración (políticas y estrategias generales de la sociedad, cuentas anuales, organización del 
consejo, el nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del consejo o 
de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, 
incluyendo su retribución, Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del 
marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general, La 
convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de 
acuerdos. la política relativa a las acciones o participaciones propias y las facultades que la junta general 
hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por 
ella para subdelegarlas. 
 
Impugnación de acuerdos del Consejo. 
 
Los administradores podrán impugnar los acuerdos del consejo de administración o de cualquier otro 
órgano colegiado de administración, en el plazo de treinta días desde su adopción. Igualmente podrán 
impugnar tales acuerdos los socios que representen un 1% del capital social, en el plazo de treinta días 
desde que tuvieren conocimiento de los mismos y siempre que no hubiere transcurrido un año desde su 
adopción. 
 
 
Deber de información a Terceros. 

 
1. Todas las sociedades mercantiles incluirán de forma expresa en la memoria de sus cuentas 

anuales su periodo medio de pago a proveedores. 
2. Las sociedades mercantiles cotizadas publicarán en su página web su periodo medio de pago a 

proveedores. 
3. Las sociedades mercantiles que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas 

publicarán su periodo medio de pago a proveedores en su página web, si la tienen. 
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El Consejo de las Sociedades Cotizadas. 

En la composición del consejo de administración de las sociedades cotizadas se han introducido dos 
novedades que se prevén en la figura del presidente:  

- se contemplan de forma expresa sus funciones (ampliables por los estatutos y el reglamento del 
consejo) y 

- se establece que, cuando el presidente tenga la condición de consejero ejecutivo, el consejo de 
administración deberá nombrar necesariamente un consejero coordinador entre los consejeros 
independientes que ejerza de contrapeso. 

Además, se regulan las funciones del secretario del consejo de administración, se definen las distintas 
categorías de consejeros, hasta ahora reguladas mediante orden ministerial, y se limita el periodo 
máximo de mandato de éstos, que no debe exceder de cuatro años, frente a los seis que, con carácter 
general, se establecían previamente. 

Comisiones especializadas: Por otro lado, se prevé la posibilidad de que el consejo de administración 
pueda constituir comisiones especializadas, siendo obligatoria la existencia de una comisión de auditoría 
y de una, o dos comisiones separadas, de nombramientos y retribuciones. En ambos casos, las 
comisiones estarán compuestas únicamente por consejeros no ejecutivos, recayendo siempre la 
presidencia en un consejero independiente. 

Por lo que se refiere a retribución de consejeros en las sociedades cotizadas, se someterá a la junta 
general de accionistas la aprobación de la política de remuneraciones, que tendrá carácter plurianual, 
como punto separado del orden del día. En el marco de dicha política de remuneraciones, corresponde 
al consejo de administración fijar la remuneración de cada uno de los consejeros.  

 
Presidente del consejo de administración. 
 
El consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, 
designará de entre sus miembros a un presidente y, en su caso, a uno o a varios vicepresidentes. 
 
El presidente es el máximo responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración. 
Además de las facultades otorgadas por la ley y los estatutos sociales o el reglamento del consejo de 
administración, tendrá las siguientes: 

a) Convocar y presidir las reuniones del consejo de administración, fijando el orden del día de las 
reuniones y dirigiendo las discusiones y deliberaciones. 

b) Salvo disposición estatutaria en contra, presidir la junta general de accionistas. 
c) Velar por que los consejeros reciban con carácter previo la información suficiente para 

deliberar sobre los puntos del orden de día. 
d) Estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones, 

salvaguardando su libre toma de posición. 
 
Secretario del consejo de administración. 
 
El consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, 
designará a un secretario y, en su caso, a uno o a varios vicesecretarios. El mismo procedimiento se 
seguirá para acordar la separación del secretario y, en su caso, de cada vicesecretario. El secretario y los 
vicesecretarios podrán o no ser consejeros. 
 
El secretario, además de las funciones asignadas por la ley y los estatutos sociales o el reglamento del 
consejo de administración, debe desempeñar las siguientes: 

a) Conservar la documentación del consejo de administración, dejar constancia en los libros de 
actas del desarrollo de las sesiones y dar fe de su contenido y de las resoluciones adoptadas. 
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b) Velar por que las actuaciones del consejo de administración se ajusten a la normativa aplicable 
y sean conformes con los estatutos sociales y demás normativa interna. 

c) Asistir al presidente para que los consejeros reciban la información relevante para el ejercicio 
de su función con la antelación suficiente y en el formato adecuado. 

 
Evaluación del desempeño del Consejo. 
 
El consejo de administración deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus 
comisiones y proponer, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias 
detectadas. El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la sesión o se incorporará a ésta 
como anejo. 
 
Hay asimismo particularidades en cuanto a los Consejeros de Sociedades cotizadas en el artículo 529 
decies de la LSC. 
 
Categorías de consejeros. 
 
Son consejeros ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de dirección en la sociedad o su grupo, 
cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con ella. No obstante, los consejeros que sean 
altos directivos o consejeros de sociedades pertenecientes al grupo de la entidad dominante de la 
sociedad tendrán en esta la consideración de dominicales. Cuando un consejero desempeñe funciones 
de dirección y, al mismo tiempo, sea o represente a un accionista significativo o que esté representado 
en el consejo de administración, se considerará como ejecutivo. 
 
Son consejeros no ejecutivos todos los restantes consejeros de la sociedad, pudiendo ser dominicales, 
independientes u otros externos. 
 
Se considerarán consejeros dominicales aquellos que posean una participación accionarial igual o 
superior a la que se considere legalmente como significativa o que hubieran sido designados por su 
condición de accionistas, aunque su participación accionarial no alcance dicha cuantía, así como quienes 
representen a accionistas de los anteriormente señalados. 
 
Se considerarán consejeros independientes aquellos que, designados en atención a sus condiciones 
personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones 
con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos. A efectos de su inscripción en 
el Registro Mercantil, el acuerdo de la junta general o del consejo deberá contener la categoría del 
consejero, siendo dicha mención suficiente para su inscripción y sin que el registrador mercantil pueda 
entrar a valorar el cumplimiento de los requisitos para la adscripción a la referida categoría. En todo 
caso, una asignación incorrecta de la categoría de consejero no afectará a la validez de los acuerdos 
adoptados por el consejo de administración. 
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