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OBJETIVOS DE LA REFORMA

02 
PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 
POR LA REFORMA

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
Gobierno Corporativo.

1. Competencias de la junta

•  Se refuerza el papel de la Junta General. 

•  La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.

•  Activos esenciales: Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la 
operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.
Salvo disposición contraria de los estatutos, la junta podrá impartir instrucciones al órgano de 
administración sobre determinados asuntos de gestión.

2. Conflicto de intereses

•   Se establecen casos concretos en los que el socio o accionista no podrá ejercer el derecho 
a voto (como el de concederle un derecho, excluirle de la sociedad o facilitarle cualquier tipo de 
asistencia financiera, entre otros muchos asuntos).

•  Fuero de los casos anteriores, cuando el voto del socio/s incurso en conflicto de interés 
haya sido decisivo para la adopción del acuerdo, corresponderá, en caso de impugnación, a 
la sociedad y, en su caso, a los socios afectados por el conflicto, la carga de la prueba de la 
conformidad del acuerdo al interés social. 
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3. Nuevo sistema para la votación de acuerdos en 
la Junta

•  Votación separada de asuntos independientes.
•  Aunque figuren en el mismo punto del orden del día, 
deberán votarse de forma separada:
- Nombramiento, ratificación, reelección o separación de 
cada Administrador.
- La modificación de cada artículo estatutario.
- Aquellos asuntos en los que así se disponga en los 
estatutos de la sociedad. 

4. Impugnación de acuerdos sociales y plazos

•  Lesión del interés social: Dentro de la facultad de 
impugnar acuerdos por parte de los accionistas, se 
añade expresamente la posibilidad de hacerlo frente a 
aquellos que se adopten de forma abusiva por parte de 
la mayoría en interés propio y en perjuicio injustificado 
del resto de socios. Independientemente de si ha habido 
daño patrimonial o no.

•  Se unifican los plazos de impugnación para todos 

los acuerdos: un año desde la adopción de la medida, 
recepción de la copia del acta si éste fuera alcanzado por 
escrito o si hubiera sido inscrito en el Registro Mercantil 
correspondiente. 

•  La acción para impugnar acuerdos contra el orden 

público no caducará ni prescribirá.
Se elimina la posibilidad de impugnar acuerdos sociales 
por infracción de determinadas formalidades y requisitos 
meramente procedimentales. 

5. Derecho de información en las Sociedades 
anónimas

•  La vulneración del derecho de información 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.

6. Diligencia y lealtad del Administrador

•  Diligencia: Deber de exigir y el derecho de recabar de 
la sociedad la información adecuada y necesaria que le 
sirva para el cumplimiento de sus obligaciones.
Adopción de medidas precisas para la buena dirección y 
el control de la sociedad.

•  Lealtad: Obrar de buena fe y en el mejor interés de 

la sociedad. Deber de evitar situaciones de conflicto de 
interés, absteniéndose de llevar a cabo los actos que se 
enumeran en la LSC, salvo dispensa de la Junta. 

•  Infracción del deber de lealtad: Obligación de 

indemnizar el daño causado al patrimonio social y la 

de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto 
obtenido.

“En el supuesto de producirse un incumplimiento 
por parte de los administradores, los socios de 
la compañía con una participación mínima del 
5% tendrán mayor libertad y podrán iniciar una 
acción social de responsabilidad contra dichos 
administradores sin necesidad de someter la 
decisión a la junta general. 

7. Facultades indelegables del Consejo

A) Se amplían y se determinan las facultades indelegables.
Nombramiento, destitución de directivos y establecimiento de 
sus condiciones contractuales básicas.

- Formulación de cualquier clase de informe establecido por la 
ley.
- Supervisión de comisiones constituidas y otros órganos 
delegados así como de los directivos.
- La determinación de las políticas y estrategias generales de la 
sociedad.
- La propia organización y funcionamiento del Consejo.
- Nombramiento y destitución de los consejeros delegados.

B) Reuniones del Consejo.
El consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez 
al trimestre.

8. Retribución del Órgano de Administración

•  Presunción de gratuidad del cargo. 

•  Principio de determinación estatutaria.

•  Principio de libertad en los sistemas de retribución. 
Se establecen los distintos sistemas de remuneración.   

“Mediante estatutos se deberán determinar 
conceptos retributivos a percibir, como la 
asignación fija, dietas  de asistencia, participación 
en beneficios, retribución variable con indicadores 
o parámetros de referencia, indemnizaciones por 
cese, así como los sistemas de ahorro.

•  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.

9. Retribución del Órgano de Administración

• No hay presunción de igualdad de remuneración entre 
los administradores. La distribución de la retribución de los 
administradores/consejeros se establecerá por acuerdo de éstos, 
tomando en consideración las funciones y responsabilidades 
atribuidas a cada consejero. 

•  Consejero Delegado: En todo caso deberá existir un contrato 
entre éste y la sociedad. 



10. Responsabilidad del Órgano de Administración

•  Los administradores responderán frente a la sociedad, socios y acreedores sociales, del daño que 
causen incumpliendo el desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.

•  Presunción de culpabilidad: Salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los 

estatutos sociales.

• Extensión subjetiva de la responsabilidad: Administrador de hecho (administrador aparente/ 

administrador oculto). Extensión automática de responsabilidad a la persona física designada para el 
ejercicio permanente de las funciones propias de cargo de administrador persona jurídica. La persona 
física responderá de forma solidaria con la persona jurídica administrador. 

•  Acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad: Además de la responsabilidad por dolo y 

culpa, se podrá ejercitar las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos, anulación de actos 
y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad. 

• Prescripción de las acciones de responsabilidad: La acción de responsabilidad contra los 

administradores, sea social o individual, prescribirá  a los 4 años a contar desde que hubiera podido 
ejercitarse. 
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CONCLUSIONES

g  Aumento de la incidencia de la Junta General en la vida de la sociedad.
g  Aumento de la seguridad jurídica en relación a la retribución y responsabilidad del Administrador.
g  Se desarrolla el concepto de diligencia y lealtad del Administrador.
g  Se simplifica el sistema de impugnación de acuerdos sociales.
g  Se busca potenciar el buen gobierno corporativo en las empresas, poniendo especial énfasis 
     en la  situaciones generativas de conflicto de intereses.

Esperamos que esta información sea de su utilidad y estamos a su disposición 
para cualquier aclaración que estimen de interés.

Eulalia Rubio
Socia Área Mercantil

El presente documento contiene información que no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de carácter 
general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.
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