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RESUMEN. 

El presente trabajo tiene por objetivo el análisis y la descripción, con una orientación 

fundamentalmente práctica, de los deberes en el ámbito mercantil de los administradores 

de una sociedad de capital en España. Por ello, se procura analizar cómo deben actuar los 

administradores para cumplir con sus deberes inherentes para el desempeño de un papel 

tan trascendente como es el cargo del administrador de una sociedad de capital. 

Para la elaboración de este trabajo se ha tenido en cuenta el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedad de 

Capital (LSC) con sus reformas y modificaciones realizadas a posterior como son la Ley 

31/2014, de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de Sociedad de Capital para la 

mejora del gobierno corporativo y la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica 

el Texto Refundido de la Ley de Sociedad de Capital, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento 

de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Ambas 

leyes incorporan importantes modificaciones en el régimen jurídico de los 

administradores de las sociedades.  

El propósito del trabajo consiste en el análisis científico de los deberes de los 

administradores en las sociedades de capital en España, lo que viene a ser, el deber de 

diligencia y el deber de lealtad. Asimismo, también se encarga de tratar el presente trabajo 

una investigación de las actuaciones y comportamientos de los administradores en 

referencia a esos deberes, para que no se desvíen del interés social ya que es el objetivo 

de todas las sociedades.  

Además, en muchas en partes del trabajo veréis a modo comparativo, la regulación actual 

frente a regulaciones posteriores. De esta manera, los lectores podrán apreciar los cambios 

sufridos y novedades incluidas con las diferentes reformas y modificaciones, pues es de 

especial importancia estos deberes en el ámbito del derecho de sociedades. 

Tras el estudio del contenido de ambos deberes, podemos destacar la protección de 

discrecionalidad empresarial en el deber de diligencia, que como veréis, es la mayor 

novedad sufrida en este deber y supone un giro al contenido del mismo. En cuanto al 

deber de lealtad, como destacaréis, se aprecia un mayor volumen de regulación, por el 
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cual queda configurado como deber muy completo respecto de configuraciones 

anteriores.  

Finalmente, como conclusión, este trabajo analiza cada deber de manera profunda, con la 

idea de que los lectores puedan adentrarse y comprender en qué consisten estos deberes 

y que se ven día a día en todo tipo de sociedades. También, los lectores se van a encontrar 

en el trabajo, con la regulación de situaciones, su concepto y posibles soluciones que 

deben de adoptarse en aras a la protección del interés social. 

PALABRAS CLAVES: Sociedades de capital, deber de diligencia, deber de lealtad y 

órgano de administración.  

ABSTRACT. 

The objective of this work is the analysis and description with a practical orientation of 

the duties and the liability regime in the commercial sphere of the administrators, of a 

capital company in Spain. 

Therefore, it is sough how administrators should act fulfil their inherent duties that are 

provide to them for the fulfilment of such a transcendent role, as it the position of the 

administrators of a capital company. 

For the preparation of this work, the Law Capital Company has been taken into account 

with its reforms and modifications made subsequently, such as Law 21/2014, od 

December 3rd, which modifies the Law Capital Company for the improvement of the 

corporative government and Law 5/2021, of April 12th , which modifies the revised text 

of Law Capital Society, approved by the Royal Legislative Decree, 1/2010, of July 2nd. 

Other financial regulations, with regard to the promotion of long-term involvement of 

shareholders in listed companies. Both laws incorporate important modifications in the 

legal regime of company administrators. 

The purpose of the work consists of the scientific analysis of the duties of administrators 

in capital companies in Spain, what comes to be, the duty of diligence and the duty of 

loyalty. Likewise, it is also in charge of dealing with this work, an investigation of the 

actions and behaviours of the administrators, in reference to those duties, so that they do 

not deviate from the social interest since this is the objective of all companies. 
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In addition, in many parts of the work, the current regulation will be observed in a 

comparative way against later regulation. Therefore, readers will be able to appreciate the 

changes suffered and novelties included with different reforms, as it is of special 

importance in these duties of areas of societies. 

In conclusion, this work analyses each duty in an in-depth way, with the idea that readers 

can delve into and understand the function of these duties and their function in all type of 

day-to-day societies. Finally, readers will find themselves at work with the regulation of 

situations, their concept and possible solutions to be adopted in order to protect the social 

interest. 

KEYWORDS: Capital companies, duty of diligence, duty of loyalty, administration 

organ. 
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UNA INTRODUCCIÓN BREVE SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA 

MATERIA A TRATAR. 

El deber de diligencia es uno de los deberes más prematuros impuestos a los 

administradores que se incluyó en la legislación de sociedades anónimas de España. Nos 

remontamos a 1951, cuando el legislador se apartó del modelo de responsabilidad del 

Código Civil vinculado al padre de familia, y empezó a hablar del ordenado comerciante 

que requiere cierta diligencia que muchos años después, en 1955, la Ley de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada modificó la expresión de comerciante a empresario y sin 

embargo, fue en 2010 cuando se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital y se desarrolló su contenido en atención a la actuación de un representante leal 

que posteriormente será sustituida por enumeraciones como fidelidad, lealtad y secreto. 

En cuanto al deber de lealtad, la regulación ha ido evolucionando y ha sido objeto de 

diversas modificaciones en el marco normativo actual. La ley de 17 de julio de 1951, 

sobre el régimen jurídico de las Sociedades Anónimas introduce la clausula general de 

fidelidad en el artículo 79. Tras múltiples lagunas, la reforma del Real Decreto Legislativo 

1564/1989, de 22 de diciembre, modifica la LSA de 1951 y establece la clausula del 

ordenado empresario y del representante leal, pero lo más característico que esta reforma 

supone, además de la clausula modificada, un nuevo régimen de responsabilidad de los 

administradores. Años después, en 2003 se introduce un cambio novedoso en la 

regulación mediante la publicación del Informe Aldama y la Ley de Transparencia de las 

Sociedades Cotizadas, las cuales proponen obligaciones básicas del deber y supuestos 

especiales de competencia. Asimismo, en 2006 se publica un nuevo informe que ayuda a 

la CNMV para precisar más el deber de lealtad. Finalmente, llegamos a la reforma por la 

Ley 31/2014, subsanando el régimen normativo y haciéndolo muy completo. 
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OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

Este trabajo se lleva a cabo con la intención de abordar una temática muy actual, se trata 

de un tema concreto y delimitado, como es, el deber de los administradores de las 

sociedades de capital. Estos deberes de los administradores, son el deber de diligencia y 

el deber de lealtad, y es de especial transcendencia en el ámbito de sociedades por el cargo 

tan representativo que ostenta el administrador. No obstante, es de vital importancia que 

estos deberes no se vean infringidos por el administrador ya que sin la cumplimentación 

de estos deberes, no sería posible alcanzar el objetivo social. 

En este trabajo, trataré de que los lectores comprendan todas las materias acerca de los 

deberes inherentes de los administradores de las sociedades de capital, para que puedan 

identificar y conocer bien de que tratan, así como poder tener una visión más profunda de 

cómo ser cumplidos y dónde versan los límites de los deberes de los administradores. De 

este modo, el objetivo es que una vez leído el presente trabajo y comprendido en su 

totalidad, puedan tener un concepto y una idea tanto genérica como específica de todos 

los aspectos que suponen estos deberes para los administradores.    

Para el estudio y análisis de estos deberes, hemos utilizado bases de datos, concretamente 

Aranzadi Instituciones, Dialnet y V-Lex y por otro lado, bibliografías de múltiples 

autores, apoyándome en la doctrina y jurisprudencia. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, supuso una modificación de manera notable del 

conjunto de normas que le son aplicables a los administradores en las sociedades de 

capital. La Ley se encargaba de la modificación de la Ley de Sociedad de Capital para la 

mejora del gobierno corporativo, ahora integradas en el Código de Buen Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas aprobado por acuerdo del consejo de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores el 18 de febrero de 2015, para el adecuado funcionamiento de los 

órganos de gobierno y administración de las sociedades.  

 

Recientemente, analizar los cambios introducidos por la Ley 5/2021, de 12 abril, por la 

que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que 

respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades 

cotizadas1, encargada de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 

2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por la que se 

modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo 

plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Además, de transponer a nuestro 

ordenamiento la Directiva (UE) 2017/828, de 17 de mayo de 2017, se han incorporado 

una serie de mejoras en materias de gobierno corporativo y de funcionamiento de los 

mercados de capitales. En referencia al estudio que vamos a analizar, nos interesa saber 

que se modifica el primer apartado del artículo 225 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedad de Capital con la finalidad de fortalecer el deber de diligencia de los 

administradores, en concordia con las exigencias del buen gobierno corporativo. Por otro 

lado, se modifica el artículo 529 bis del Texto Refundido de la Ley se Sociedad de Capital 

para establecer que los consejeros de las sociedades cotizadas deberán ser necesariamente 

personas físicas. Esta modificación obedece a razones de transparencia y buen gobierno 

corporativo. Y otros preceptos relacionados con los deberes de los administradores. 

 

 

 

 
1 BOE núm. 88, de 13 de abril de 2021, páginas 40928 a 40980. 
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1. DEBERES EXIGIBLES A LOS ADMINISTRADORES.  

 

Uno de los objetivos de las últimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) 

ha sido la profesionalización de administradores y directivos bajo las recomendaciones 

para el buen gobierno, y con ese propósito se han plasmado de una forma precisa los 

deberes de diligencia y lealtad de los administradores, los conflictos de interés y las 

medidas correctoras de los mismos. Actualmente, encontramos tales deberes recogidos 

en la LSC en los artículos 225 a 232, (Capítulo III del Título VI de la LSC) ambos 

inclusive y cuyo incumplimiento conduciría responsabilidad, artículo 236 LSC). 

 

El cargo de administrador en sus diferentes modalidades, es decir, de forma única, 

solidaria, mancomunada o consejero, lleva consigo unos deberes que les son inherentes 

por su especial cargo, así como una serie de responsabilidades por sus actos y omisiones 

cuando de cualquier forma provoca algún perjuicio a la sociedad, al socio o a los 

acreedores, dado que son los tres intereses más importantes a proteger en el ámbito 

societario. La Ley no hace distinción al respecto, por lo que debemos interpretar que estas 

obligaciones operan en igualdad de condiciones para todos ellos. 

 

Los deberes y obligaciones que se imponen por Ley a todos los administradores, con la 

finalidad de maximizar la producción de valor2 para los objetivos sociales vienen en 

consecuencia de, tanto el deber de lealtad como el deber de diligencia que son las reglas 

mínimas a respetar por quienes asumen el cargo de administración y constituyen un 

régimen de garantías que limitan el campo de actuación del órgano directivo para el 

beneficio de la sociedad, atendiendo a las medidas necesarias para resolver tanto en 

ámbito interno como externo. La conveniente administración impone al órgano de 

administración dos normas fundamentales: deber de administrar con diligencia y deber 

de administrar lealmente. Estas exigencias se resuelven mediante normas particulares de 

conducta que integran en cada caso los deberes generales enunciados. 

 

 

 
2 MABRILLA RIVERA, V (2017). “Luces y sombras  en torno a la validez de los pactos de sindicación 

para el órgano de administración en Derecho Español” en Estudios sobre órganos de sociedad de capital 

(Vol. 1). Editorial  Aranzadi, Pamplona, p.933. 
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2. DEBER DE DILIGENCIA. 

El deber de diligencia de los administradores se trata de un deber general3 aplicable a 

cualquier administrador y en cualquier tipo de sociedad de capital. Los administradores 

tienen el deber de desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenador empresario y 

este deber, se encuentra configurado en la ley como una pauta de conducta y como una 

fuente de obligaciones. Los administradores deben cumplir los diferentes deberes 

impuestos por la ley y  los estatutos con este nivel de diligencia. El deber de diligencia es 

fuente de obligaciones que en ocasiones proviene de la ley y otras de los estatutos. 

El deber de diligencia se encuentra en el artículo 225 LSC4. Se impone un parámetro de 

diligencia profesional, por lo que son predicables unos conocimientos y dedicaciones 

adecuadas, con la capacidad suficiente para adoptar medidas necesarias para la buena 

dirección y control de la sociedad, por lo que el administrador tiene derecho a exigir a la 

sociedad la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.  

Recientemente, el artículo 225 LSC ha sufrido una última actualización con ocasión a la 

aprobación de la Ley 5/2021, de 12 de abril,  por la que modifica el Texto Refundido de 

la Ley de Sociedad de Capital e introduce la modificación del apartado 1, reforzando el 

deber de diligencia de los administradores, adhiriendo una subordinación del interés 

particular al interés de la empresa. 

Los administradores han de actuar como un ordenado empresario y ello viene a significar 

que en el ejercicio del cargo le es exigible un modo de proceder acorde con este modelo 

de conducta que es lo que haría un ordenado empresario. 

La diligencia deberá ser modulada atendiendo a la actividad a la que se dedique la 

sociedad, a su composición subjetiva y también a la naturaleza y funciones asignadas a 

cada administrador, dado la generalidad de su descripción normativa. La sociedad puede 

estar administrada por un órgano de administración con diversas estructuras, es decir, 

 
3 SÁNCHEZ CALERO, F (2015). Instituciones de Derecho Mercantil, Editorial Aranzadi, Pamplona, p. 

518 y ss. 
4 ARTÍCULO 225 LSC: Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos 

por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenador empresario, teniendo en cuenta la naturaleza 

y las funciones atribuidas a cada uno de ellos; y subordinar, en todo caso, su interés particular al interés 

de la empresa. Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas 

precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. En el desempeño de sus funciones, el 

administrador tiene el 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. 
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administrador único, administradores mancomunados o solidarios y consejo de 

administración y ha de tenerse en cuenta esta estructura que viene a determinar el modo 

en que han de ejercerse los deberes propios del cargo. Es diferente la capacidad de 

actuación de un administrador único, que cuenta con todas las facultades de 

administración individualmente y representación de la sociedad, que de un miembro de 

un consejo de administración que forma la voluntad a través de acuerdos y conforme un 

modelo legal.  

Tampoco pueden ser tratados del mismo modo todos los miembros de un consejo de 

administración desde el punto de vista de la conducta que resulta exigible ya que es 

preciso tener en cuenta la posición que ocupa dicho miembro en el consejo, el cargo y las 

funciones que le corresponden.5 Es decir, en relación con el consejo de administración, 

la diligencia debe ser exigible en atención a la naturaleza del cargo y a las funciones 

atribuidas, por ello, es necesario una valoración individual de cada administrador en 

referencia a su posición dentro de la estructura. Un ejemplo de ello es la diferencia entre 

consejeros ejecutivos y los que no son, y, por ello, la diligencia de un consejero ejecutivo 

no puede ser la misma exigible que la de un consejero no ejecutivo, como tampoco es 

exigible el mismo modo de proceder a quien es presidente del consejo que a quien es 

vocal.6 

Por otro lado, es posible al deber de diligencia sumarle deberes específicos, cuyo catalogo 

legal no supone un numerus clausus (o de numero cerrado)7. En virtud del artículo 28 

LSC, la autonomía de la voluntad, no impide la concreta ampliación de este deber por vía 

estatutaria, al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 245 LSC, permitiendo 

la concertación y configuración del deber de diligencia por los propios accionistas, en 

atención a los intereses de los socios. Así pues, nos encontramos ante una posibilidad de 

adaptación de forma estatuaria al marco legal8. 

 
5  MENÉNDEZ/URÍA (2015). Guía práctica sobre los deberes y régimen de responsabilidad de los 

administradores en el ámbito mercantil, p 8. 
6 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.931. 
7MABRILLA RIVERA, V (2016). Las concretas manifestaciones del deber general de diligencia de los 

administradores: en particular los conflictos de interés y las operaciones vinculadas, Vol. 2, Madrid, págs. 

345-383. 
8 MABRILLA RIVERA, V (2017). “Luces y sombras  en torno a la validez de los pactos de sindicación 

para el órgano de administración en Derecho Español” en Estudios sobre órganos de sociedad de capital 

(Vol. 1). Editorial  Aranzadi, Pamplona, p.933. 
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Asimismo, también ha de tenerse en cuenta la función que corresponde al órgano de 

administración en la sociedad que administra. En las sociedades cotizadas, el consejo de 

administración tiene estatuaria o reglamentariamente atribuidas generablemente 

funciones dirigidas al control y supervisión de gestión de los consejeros ejecutivos. En 

cambio, en las sociedades no cotizadas los consejos de administración suelen tener 

funciones más próximas a la gestión ordinaria de la sociedad.  

El objetivo del deber de diligencia es actuar en el mejor interés de la sociedad y el interés 

social se corresponde con el interés de los socios, aunque esto no impide a otros 

administradores atender a otros stakeholders9.  

En definitiva, el artículo 225 LSC, exige de los administradores dos tareas fundamentales, 

por un lado, la dedicación adecuada a un cargo de tal transcendencia al ser un sujeto 

cuidadoso y activo en el entorno de la sociedad 10 ; y, por otro lado, que a los 

administradores se le considera diligentes no solo por el desempeño individual sino 

también por la organización y gestión de la sociedad conducidos a criterios de buen 

gobierno. 

2.1 DEBER DE EJERCER EFECTIVAMENTE EL CARGO. 

Los administradores son nombrados para llevar a cabo la efectiva administración y 

representación de la sociedad. Se trata de un deber de dedicación adecuada por el 

administrador respecto del cargo que ocupa en la sociedad, puesto en manifiesto en el 

artículo 225.2 LSC.  

La dedicación adecuada persigue la consecución del interés de la sociedad conforme a la 

diligencia que se le exige al administrador atendiendo a las funciones que tiene atribuidas 

para ello. La actuación diligente y adecuada de los administradores puede verse variada 

en función del tamaño de la sociedad, de la forma de organización de la sociedad y de las 

funciones atribuidas que presenta cada uno en función de ser más de un administrador, 

pero lo que esta claro, es que siempre deben actuar con los intereses sociales como si 

fuesen propios y nunca anteponiendo su interés privado. 

 
9  Skatehordelrs, personas o grupos de personas que tienen un interés en torno a una empresa o sus 

actividades comerciales, como trabajadores, acreedores entre otros. 
10 SÁNCHEZ CALERO, F (2015). Instituciones de Derecho Mercantil, Editorial Aranzadi, Pamplona, p. 

521. 
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Por tanto, la diligencia vendrá marcada, y así valorada, en atención a las facultades que 

ostente, y en caso de encontrase con un consejo de administración, la única forma de 

cumplir con este deber sería aquella, que de manera conjunta, cada administrador cumpla 

con las funciones que le corresponden. En su contra, cuanto menos tiempo dedique los 

consejeros a su cargo, mayores serán los riesgos devenidos11. 

2.2 DEBER DE VIGILACIA O SUPERVISIÓN. 

El deber de supervisión se trata de un deber que tiene el administrador, el cual debe 

monitorizar de forma continua la sociedad. Esta supervisión se refiere tanto a los órganos 

de la sociedad como a las personas en la que se deleguen funciones. 

Se trata de un deber que corresponde individualmente pero su cumplimiento está 

determinado por la estructura del órgano de administración y las funciones que le 

corresponden. Se trata de una vigilancia activa y continua de la sociedad, cuyos 

administradores deben adoptar las medidas precisas para mantener el control de la 

actividad de la sociedad y deben tener bajo control que la sociedad cumple con los 

objetivos marcados y respeta el objeto e interés de la sociedad12. No obstante, para el 

cumplimento de este deber, el administrador deber tener conocimiento sobre las 

decisiones relevantes tomada por la sociedad par así poder llevar un control diligente de 

lo que sucede en la sociedad. 

2.3 DEBER DE INFORMARSE. 

El derecho de información se trata de un derecho y un deber que los administradores 

tienen con independencia del modo en que esté organizada la administración de la 

sociedad. Todo administrador presenta el derecho de conocer cuanto pueda afectar al 

desempeño de sus funciones. Obtener y analizar esa información resulta imprescindible 

para que la actuación del administrador sea considerada diligente debido a que solo los 

administradores informados pueden adoptar las medidas necesarias para el buen gobierno 

de la sociedad.  

 
11  MENÉNDEZ/URÍA (2015). Guía práctica sobre los deberes y régimen de responsabilidad de los 

administradores en el ámbito mercantil, p 9. 
12  MENÉNDEZ/URÍA (2015). Guía práctica sobre los deberes y régimen de responsabilidad de los 

administradores en el ámbito mercantil, p 9. 
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La Ley 31/2014 añadió un apartado 3 al artículo 225 LSC que establecía que el 

administrador tiene el deber de exigir y el derecho a recabar de la sociedad la información 

necesaria y adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones13. 

Del modo que se ha recitado anteriormente, solo el administrador adecuadamente 

informado puede controlar efectivamente la gestión de la sociedad y lleva un buen deber 

de diligencia en cuanto a los modos de actuaciones. Por tanto, este deber no puede ser 

limitado ya que impediría un ejercicio diligente de sus funciones al administrador, 

siempre y cuando la información recabada se encuentre dentro de la esfera de sus 

funciones ya que en contra de tal caso, provocaría responsabilidades en el ejercicio 

desleal.  

El acceso a la información presenta un carácter material. Los administradores tienen el 

deber y el derecho de pedir, recibir y acceder a la documentación, datos y hechos que 

están relacionado con la actividad de la sociedad para poder ejercer correctamente su 

cargo y sus funciones. Destacar que el acceso a la información presenta mayor 

complejidad si la sociedad se encuentra administrada por un consejo que si lo está por un 

administrador único o por varios administradores mancomunados o solidarios14. 

En caso de encontrarnos ante un consejo de administración puede servir de buena 

orientación el contenido del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, 

aunque tenemos que tener cuenta que el artículo 529 bis 1 LSC solo permite como forma 

de administración para las sociedades cotizadas, un consejo de administración compuesto 

exclusivamente por personas físicas y ello se debe a la reciente modificación por la Ley 

5/2021, de 12 abril. En definitiva, aunque no sea aplicable para por ejemplo, una 

administración solidaria, puede ser de ayuda para delimitar el contenido del deber y 

derecho de información de los administradores aunque al ser administraciones distintas a 

la administración solidaria ha de andar de manera precavida. Algunas de estas 

indicaciones son el principio 13, “los consejeros dedicaran el tiempo suficiente para el 

eficaz desarrollo de sus funciones y para conocer el negocio de la sociedad y las reglas 

 
13 DÍAZ RUIZ, E (2017) “La coordinación de los administradores solidarios de las sociedades de capital 

como manifestación del deber de diligencia.” en Estudios sobre órganos de sociedad de capital (Vol. 1). 

Editorial  Aranzadi, Pamplona, p.1011. 
14MENÉNDEZ/URÍA (2015). Guía práctica sobre los deberes y régimen de responsabilidad de los 

administradores en el ámbito mercantil, p.11. 
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que la rigen, participando en los programas de orientación y actualización que organice 

la sociedad” o el principio 15, “los consejeros contaran con información suficiente y a 

adecuada para el ejercicio de sus funciones y tendrán derecho a obtener de la sociedad 

el asesoramiento preciso”. 

2.4 MANIFESTACIONES CONCRETAS DEL DEBER DE DILIGENCIA. 

A diferencia de la normativa imperativa que regula el deber de lealtad, que ya 

explicaremos más adelante, el deber de diligencia tiene carácter dispositivo. A causa de 

ello, las clausulas estatuarias que modifiquen la ley son licitas, produciendo una 

liberación a los administradores de responsabilidad por una actuación con culpa pero no 

por dolo. Este carácter dispositivo se justificó en la licitud del pacto que libera de 

responsabilidad por incumplimiento negligente (art. 1103 CC). Entonces, estas 

previsiones estatuarias deben posibilitar que la sociedad pueda transigir o renunciar a la 

acción social de responsabilidad (art. 238.2 LSC).15 

No obstante, las previsiones de los estatutos en materias de responsabilidad no se pueden 

establecer en perjuicio de terceros, la eficacia de las clausulas estatuarias se reduce solo 

a exonerar la responsabilidad y aunque se le pueda liberar de responder por la falta de 

diligencia, no se excluye de la posibilidad, que la sociedad pueda negarse a pagarle la 

indemnización que se hubiere pactado, si se acredita una justa causa, como la falta de 

diligencia en la gestión. 

2.5 PROTECCION DE LA DISCRECIONALIDAD EMPRESARIAL. 

La protección de la discrecionalidad empresarial o “bussines judgment rules”(tratado más 

adelante), regulado en el artículo 226 LSC, trata de un mecanismo que delimita y protege 

a los administradores cuando cumple el estándar de diligencia16. 

En Estados Unidos se ha ido desarrollando una regla de protección de la discrecionalidad 

empresarial denominada Bussines Judgment Rules. Esta regla consiste en limitar la 

responsabilidad de los administradores por decisiones que no resultan exitosas para la 

sociedad. Los juzgados y tribunales Norteamericanos apuntan a que no pueden 

 
15  JUSTE MENCÍA, J (2015). Art.236. “Presupuesto y extensión subjetiva de la responsabilidad” en 

Comentario a la reforma del gobierno corporativo, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.447. 
16  MUÑOZ GARCÍA, A (2017). “La disponibilidad, de lege data, del deber de diligencia de los 

administradores”, en Estudios sobre órganos de las sociedades de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, 

p.1039. 
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convertirse en una causa para reclamar daños a los administradores y como máximo 

darían lugar a la destitución del administrador y como mínimo a una deducción de su 

remuneración17. 

A consecuencia de ello, España con la reforma de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre 

supuso una incorporación de esta regla al derecho positivo cuya protección era a favor de 

los administradores siguiendo el modelo estadounidense con la finalidad de que si las 

decisiones son tomadas con buena fe, con información personal, con un procedimiento 

adecuado y sin interés particular, se protegería por tanto, al administrador debido a su 

actuación diligente y a sabiendas de que no es fácil determinar cual es la mejor alternativa 

que resulta desde el punto de vista empresarial en el momento de la toma de decisiones, 

pudiendo influir factores externos.  

Tras la reforma, se viene defendiendo la disponibilidad del deber de diligencia por vía 

estatuaria, en base a una interpretación en contra de la imperatividad contemplada 

expresamente para el deber de lealtad (artículo 230 LSC). De esta forma, y con el silencio 

manifestado por la LSC acerca del carácter que presenta el deber de diligencia frente al 

realizado en el deber de lealtad se concluye con que resultarían válidas las clausulas 

estatuarias que modifiquen o supriman el deber de diligencia18. 

La justificación de la regla se hallaría en que los administradores, a través del artículo 

226 LSC19, tengan la posibilidad de tener un “colchón de seguridad” frente a los riesgos 

y decisiones que tengan que adoptar debido a que son generadoras de incertidumbre en 

el ejercicio de su cargo. Con ello, se consigue una limitación en la infracción del deber 

de diligencia, puesto que no se apreciaría ninguna infracción (y no habría 

responsabilidad) si los daños se encuentran dentro de la conducta cubierta por la regla de 

 
17  MENÉNDEZ/URÍA (2015). Guía práctica sobre los deberes y régimen de responsabilidad de los 

administradores en el ámbito mercantil, p.11. 

 
18  MUÑOZ GARCÍA, A (2017). “La disponibilidad, de lege data, del deber de diligencia de los 

administradores”, en Estudios sobre órganos de las sociedades de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, 

p.1028. 

19  ARTÍCULO 226 LSC: En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocios, sujetas a la 

discrecionalidad empresarial, el estándar de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el 

administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con 

información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. 

No se entenderán incluidas dentro del ámbito de discrecionalidad empresarial aquellas decisiones que 

afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas y, en particular, aquellas que tengan 

por objeto autorizar las operaciones previstas en el artículo 230. 
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discrecionalidad empresarial, vetando al juez de toda posibilidad de examinar la conducta 

realizada por el administrador siempre y cuando cumpla con el presupuesto de la regla 

para ello20.  

Por tanto, esta regla consigue garantizar un amplio margen de libertad en la gestión y 

evitar hacerles responsable a los administradores del riesgo de la empresa, no pudiendo 

predecir las consecuencias de las decisiones21. 

Esta regla ha dado mucho que debatir, y ello hace la existencia de una división de 

aptitudes respecto a ella, de si era conveniente acogerla en el Derecho positivo, 

apreciándose dos tesis:22 

i) La primera, considerando que esta regla que no altera el estándar de diligencia y 

por tanto, si se podría ejercitar las acciones de responsabilidad sobre actuaciones 

que contradigan la diligencia de un ordenador empresario. Además, aunque se 

presuma que los administradores actuaron de la forma exigida, podría demostrarse 

que no concurrieron los presupuestos de la regla (tratados mas adelante) o que no 

fueron adecuados (Aronson v. Lewis, Delaware 1984). En síntesis, esta regla no 

excluye la revisión judicial del contenido de las decisiones, aunque lo limita a 

supuestos excepcionales. 

ii) La segunda tesis, sustenta que la regla ha formado un “espacio de inmunidad” a 

favor de los administradores e impide la indagación posterior. Se entiende 

mediante esta tesis que si se cumple los presupuestos establecidos, los tribunales 

no pueden valorar las decisiones empresariales, tutelando la discrecionalidad 

empresarial y creando a favor del administrador un espacio seguro (safe harbour) 

para la toma de decisiones. El único caso en el que los tribunales pueden entrar a 

valorar la decisión es demostrando que no concurren con los presupuestos 

establecidos para esta regla.23 

 
20  MUÑOZ GARCÍA, A (2017). “La disponibilidad, de lege data, del deber de diligencia de los 

administradores”, en Estudios sobre órganos de las sociedades de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, 

p.1040. 

21  RECALDE CASTELLS, A (2017). “La prueba en la regla de la discrecionalidad empresarial” en 

Estudios sobre órganos de la sociedad de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.1063. 

 
22RECALDE CASTELLS, A (2017). “La prueba en la regla de la discrecionalidad empresarial” en Estudios 

sobre órganos de la sociedad de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.1061. 
23  RECALDE CASTELLS, A (2017). “La prueba en la regla de la discrecionalidad empresarial” en 

Estudios sobre órganos de la sociedad de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.1061. 
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Por último, también se aprecia una aptitud de ciertas personas que sostienen una  negativa 

hacia la regla por la poca efectividad e innecesaridad, ya que la norma mas eficiente sería 

la de permitir la libre configuración del deber de diligencia según los intereses de los 

socios considerando el deber de diligencia como un deber disponible24.  

Pues, debemos entender que la finalidad perseguida por esta norma es amenizar los 

riesgos soportado por los administradores, proporcionándoles seguridad jurídica en la 

actuación y toma de decisiones y consecuencias de las mismas. De esta manera, se le 

permite la asunción razonable de riesgos de decisiones, impidiendo acudir a acciones de 

responsabilidad por falta de negligencia. Con ello, quedaría protegida bajo esta regla la 

actuación de los administradores en el ámbito de decisiones estratégicas o de negocio 

lesivo que sean erróneas, debiendo los tribunales declarar que dicha decisión fue adoptada 

conforme la diligencia requerida en el presupuesto25. 

Proseguimos, con el presupuesto de la regla de la discrecionalidad empresarial26 y para 

ello, es necesario el seguimiento de un procedimiento adecuado, con información 

suficiente, sin interés personal y con el uso de la buena fe del administrador. A 

continuación, se mostrará cuatro presupuestos que si el administrador cumple, los jueces 

no pueden realizar ningún juicio sobre la diligencia y por tanto, los administradores se 

exonerarían de responsabilidad.  

El primer presupuesto se trata de actuar conforme a un procedimiento adecuado y 

podemos decir que este presupuesto subsume a los demás. Implica adoptar decisiones 

empresariales de una manera más objetiva en el mejor marco de un procedimiento 

orgánico convenido que ex antes se estima y resulta adecuado al tipo de sociedad. La 

decisión ha de ser tomada en un numero proporcionado de reuniones del consejo, con la 

participación directa de quienes la adoptan. El procedimiento adecuado presupone 

 
24 MUÑOZ GARCÍA, A (2017). “La disponibilidad, de lege data, del deber de diligencia de los 

administradores”, en Estudios sobre órganos de las sociedades de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, 

p.1041. 

25  MUÑOZ GARCÍA, A (2017). “La disponibilidad, de lege data, del deber de diligencia de los 

administradores”, en Estudios sobre órganos de las sociedades de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, 

p.1041-1042 

 
26  RECALDE CASTELLS, A (2017). “La prueba en la regla de la discrecionalidad empresarial” en 

Estudios sobre órganos de la sociedad de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.1065 y ss. 
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también el cumplimiento de las normas y deberes impuestos por contratos que 

comprometen a la sociedad.  

De esta manera, se exige la necesidad de que los administradores adopten protocolos 

aptos para la adopción de decisiones, de modo que, estos protocolos tienen el verdadero 

sentido en empresas de gran tamaño donde haya un consejo de administración. Referente 

a las empresas de grandes dimensiones, se exige establecer sistemas que permitan la 

supervisión del cumplimiento normativo (compliance) y para las sociedades cotizadas, se 

recoge de manera expresa la exigencia de sistemas de detección y control de riesgos (art. 

529.1.b LSC)27. Por último, la diligencia organizativa puede requerir el establecimiento 

de sistemas de denuncia (whistle blowing) que admita el control de irregularidades. 

El segundo presupuesto es que la decisión ha de tomarse con un previo asesoramiento y 

con información suficiente aunque no es posible determinar la información que se 

requiere para caso y por ello, es el administrador quien determina esa cuestión. En cuanto 

al deber de asesoramiento, es un requisito que el administrador debe tomar cuando las 

decisiones pueden ser más transcendente de lo habitual. En materias de adquisiciones de 

empresas o en inversiones, el deber de diligencia obliga a realizarlo con una due 

diligence28, y a través de ello, calcular los efectos de la decisión mediante auditoría 

financiera y legal. Por ultimo, hay que destacar, que la existencia de informes y 

dictámenes favorables no permite que los administradores se liberen de responsabilidades 

por falta de negligencia. 

El tercer presupuesto hace referencia a subordinar el interés personal sobre el interés de 

la sociedad, siendo un deber de independencia a la hora de tomar decisiones y una 

manifestación del deber de lealtad. La perdida de independencia puede ser directa o 

indirecta, variando de si afecta al propio administrador o a personas relacionadas con él. 

Esta regla de discrecionalidad tampoco se aplicaría si la decisión tomada beneficia a otro 

administrador o persona vinculadas con él29. 

 
27  RECALDE CASTELLS, A (2017). “La prueba en la regla de la discrecionalidad empresarial” en 

Estudios sobre órganos de la sociedad de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.1067 
28 DUE DILIGENCE: Investigación o auditoría elaborada por consultores externos, que examinan con 

pleno detalle las distintas áreas de la empresa para determinar si se cumple con las efectivas obligaciones 

con la diligencia requerida y sin riesgos generados por la actividad. 
29  RECALDE CASTELLS, A (2017). “La prueba en la regla de la discrecionalidad empresarial” en 

Estudios sobre órganos de la sociedad de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.1068. 
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El cuarto presupuesto es la buena fe del administrador, interpretado en sentido subjetivo 

como la actuación en favor o mejora de la sociedad. La buena fe ha de entenderse como 

la búsqueda de lo más beneficioso para la sociedad. Pues en caso de que el administrador 

incumpla esa actuación de buena fe para favorecer a la sociedad, responderá de los daños 

que causara.  

3.  EL DEBER DE LEALTAD. 

El deber de lealtad, configurado en el artículo 227 y siguientes de nuestra LSC, no se trata 

de ninguna novedad en nuestro ordenamiento jurídico. La lealtad del administrador ha 

sido contemplada por el artículo 79 LSA 1951, el artículo 127 LSA 1989, artículo LSRL 

de 1995, la Ley de transparencia de 2003, de conformidad con el Informe de la Comisión 

Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y las 

Sociedades Cotizadas de 200330. 

Sin embargo, la reforma de la Ley 31/2014 ha constituido un cambio en nuestro Derecho, 

lo que es llamado “el deber de lealtad en serio” (Ares, 2015) y es debido a la seriedad 

devenida por la modificación de 2014, la cual completa y perfecciona esta deber 

conllevándolo a una mayor seguridad jurídica. Aparece una sanción específica que se 

enuncia en el artículo 227.2 LSC: “la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto 

obtenido por el administrador”.  

Además, es indagador que en esta reforma, el legislador haya incorporado esta previsión 

en el precepto 227.2 LSC existiendo remedios contra la actuación del administrador que 

infringe sus deberes en el artículo 232 LSC. La Ley ha establecido, además de, la 

responsabilidad de los administradores del artículo 236 LSC, otras acciones derivadas del 

artículo 232 LSC refiriéndose a impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, 

anulación de los actos y contratos celebrados y del reiterado artículo 227.2 LSC, con la 

obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social y la devolver a la sociedad 

el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador31. 

 
30  ESCRIBANO GÁMIR, C (2017). “Humano, demasiado humano: el enriquecimiento injusto del 

administrador desleal” en Estudios sobre los órganos de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.1079. 
31  ESCRIBANO GÁMIR, C (2017). “Humano, demasiado humano: el enriquecimiento injusto del 

administrador desleal” en Estudios sobre los órganos de capital, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.1081. 
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Yéndonos al grano de lo importante, aunque todo lo es, el deber de lealtad se trata de un 

principio fundamental de Derecho Privado y es definido como aquella obligación de 

cualquier agente de anteponer los intereses del principal a los suyos propios. Es el deber 

de todo administrador a ejercer sus funciones orientado en todo momento en interés de la 

sociedad con la diligencia de un fiel representante y obrando de buena fe.  

Este deber se encuentra configurado como imperativo32, que aparece en toda relación 

representativa actuando como una clausula general que establece el deber de los 

administradores en el artículo 227 LSC33 y por ello, no son validas las disposiciones 

estatuarias que puedan limitarlo o resultar contrarias al mismo34, aunque se establece 

distintos supuestos de dispensa para este sistema imperativo (Artículo 230.1 LSC).  

No obstante,  se complementa  con una cadena de “subdeberes” que detallan un mejor 

entendimiento para su alcance, de la misma manera que el deber de diligencia, como un 

“numerus apertus” y no como un “numerus clausus”. 

El deber de lealtad forma parte de una relación jurídica contractual entre el administrador 

y la sociedad, basado en una relación de extrema confianza, lo que hace mucho mas fácil 

y atractivo el provecho de la misma y por ello, esta imperatividad y fortaleza que requiere 

este deber. 

Para finalizar, el deber de lealtad viene trazado como dos obligaciones esenciales y 

requeridas para su cumplimentación: un ex ante: evitar conflicto de interés (ningún 

conflicto) y otro ex post: no anteponer los intereses propios a los de la sociedad o los 

socios (ningún beneficio)35.  

 

 
32 Vid. Artículo 230 de la Ley de Sociedad de Capital. 
33 ARTÍCULO 227 LSC: 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. 
34  MENÉNDEZ/URÍA (2015). Guía práctica sobre los deberes y régimen de responsabilidad de los 

administradores en el ámbito mercantil, p.12. 
35 MABRILLA RIVERA, V (2017). “Luces y sombras  en torno a la validez de los pactos de sindicación 

para el órgano de administración en Derecho Español” en Estudios sobre órganos de sociedad de capital 

(Vol. 1). Editorial  Aranzadi, Pamplona, p.940. 
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3.1 EL CONTENIDO FUNDAMENTAL DEL DEBER DE LEALTAD. 

El derecho de sociedades modernos ha venido enunciando el deber de lealtad como el 

desempeño del administrador como un representante leal. Esa idea se encuentra reiterada 

en el artículo 227.1 LSC pero con un mayor progreso debido a que exige que se haga 

conforme unos criterios de la lealtad propia de un fiel representante. Es necesario añadir 

la exigencia de la buena fe a la actuación del administrador.  

Termina el artículo 227.1 LSC haciendo mención al interés social, el cual no presenta su 

delimitación normativa de en qué consiste dicho interés36. La protección del interés social 

es un objetivo que persiguen tanto el deber de diligencia como el deber de lealtad y como 

se ha dicho anteriormente, no existe una posición uniforme y aunque la LSC ha precisado 

el interés social como el “interés de la sociedad”, no es preciso y ha dado lugar a una 

amplia discusión jurisprudencial y doctrinal. El Tribunal Supremo, distingue dos 

principales posiciones; (i) Los defensores de la teoría institucionalista que son aquellos 

que consideran que la sociedad es una institución que persigue un interés distinto al de 

los socios, centrándose en su propio interés como organismo formado por distintos grupos 

de stakeholders. (ii) Los defensores de la teoría contractualista, que conciben el interés 

social como la consecuencia de la suma de los intereses particulares de sus socios y que 

cualquier daño a la maximización del beneficio sería contrario al interés social37. 

Parece que la LSC se pondera por un concepto institucionalista del interés social al hablar 

del “interés de la sociedad”; en cambio, la jurisprudencia parece declinarse por la teoría 

contractualista, proclamando el interés social como el interés común de todos los socios. 

A ello se le suma el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 

aprobado  por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que también 

aboga por la teoría contractualista al definir el interés social como “la consecución de un 

negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la 

maximización del valor económico de la empresa38. 

 
36 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, universidad Carlos III, p.903. 

37 STC de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1991. (FJ2). 
38 Vid. Recomendación 12 del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas aprobado 

el 24 de febrero de 2015 por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
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El administrador debe actuar en el mejor interés de la sociedad, en relación con la calidad 

exigida para el cargo ostentado debido a que no vale cualquier atención hacia el interés 

social sino que se requiere que se preste un ejercicio leal como vía para la más efectiva 

tutela del mismo39. Nos encontramos por tanto, ante una primacía que se exige a todo 

administrador ya que no hay lealtad en una actuación destinada a una correcta satisfacción 

del interés de la sociedad motivada por la voluntad de la simultanea consideración de 

otros intereses40. 

La doctrina concreta el contenido del deber de lealtad y fundamentalmente en dos 

supuestos: la prohibición de actuar en conflicto de interés y el deber de informar al 

principal de la posición del conflicto.  

Por otro lado, vamos a entrar en análisis del artículo 227.2 LSC, el cual hace mención al 

enriquecimiento injusto del administrador desleal y amplía el contenido con la obligación 

de “devolver el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador”.  

Los administradores son los “gestores del contrato social” y “agentes de los accionistas” 

y por ello, deben lealtad tanto a la sociedad como a los socios. La sociedad y los 

administradores tienen una relación contractual en función de los intereses ajenos, la cual 

obliga a los administradores a la abstención en busca de su interés personal a través del 

social causando un daño a la sociedad o al resto de socio. El administrador actúa por 

cuenta del principal, con el deber de actuar no de una manera correcta sino de la mejor 

manera correcta y siempre en favor de la principal sin interponer sus intereses a los de la 

sociedad. Un ejemplo de ello es, si dos personas juegan al parchís y una de las dos, le 

pide a la otra que lance el dado y mueva ficha por el/ella, ¿Qué crees que hará la persona 

rival presumiendo que la otra persona también quiere ganar? Si mueve una ficha que no 

sea la que más le interese al jugador por el cual tira, estaría abusando de su posición, de 

la facultad que le ha autorizado el otro jugador (Jesus Alfaro Aguilar-Real)41. Tras el 

 
39 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.903. 

40 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.904. 

41 ALFARO AGUILAR-REAL, J (2016). “La moralidad de las relaciones fiduciarias y la prohibición de 

enriquecimiento injusto. 
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ejemplo, el administrador debe actuar siempre en favor y beneficio de la sociedad, 

evitando el abuso de la posición privilegiado. 

3.2 LAS OBLIGACIONES BÁSICAS DEL DEBER DE LEALTAD. 

Una vez calificado el deber de lealtad y su contenido, recalcar la importancia de tomarse 

en serio el deber de lealtad de quienes gobiernan la sociedad ya que en el deber de lealtad 

se sitúa el corazón de un derecho de sociedades reflexivo o de fondo, el motor que permite 

asegurar “la permanente evolución del derecho de sociedades”42. Y para ello, se requiere 

la incorporación de adecuadas previsiones en el artículo 228 LSC43 donde se adoptan 

mediante la Ley 31/2014, de 3 de diciembre,  una serie de medidas para fortalecer el deber 

de lealtad detallando las obligaciones derivadas de este tan importante deber. 

Con respecto a la modificación de 2014, el hecho de que ahora, se encuentren las normas 

de comportamiento circunscritas, incrementa la verificabilidad de las conductas indebidas 

facilitando el trabajo de todo enforcers y sobretodo, de los jueces, y también aporta pautas 

adicionales para orientar la conducta de los administradores.44  

Finalmente, antes de comenzar el análisis de cada conducta, conforme a este precepto, el 

administrador se encuentra obligado a un dúo de conductas. Por un lado, aquellas 

conductas que tratan de un “hacer” conforme a los criterios establecidos para realizar una 

correcta actuación y otras conductas encaminadas a un “no hacer” o abstenerse a diversas 

situaciones que le va a llevar el cargo45. Por lo cual, nos encontramos con: 

 
42 PAZ ARES, C: Anatomía del deber de lealtad (2015), p.47. 

 
43 ARTÍCULO 228 LSC: En particular, el deber de lealtad obliga al administrador a:  

a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas. b) 

Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en 

el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o 

requiera.  c) Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él 

o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, o decisiones que le afecten en su condición de 

administrador, tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de administración u otros 

de análogo significado. d) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con 

libertad de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros. e) 

Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta 

propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad. 

 
44 PAZ ARES, C: Anatomía del deber de lealtad (2015), p.50. 
45 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.904. 
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1. La prohibición de desviación de poder; encontrándose obligado a no ejercitar sus 

facultades con fines distintos de aquellos para los que le han sido concedidos. Se 

encuentra relacionado con un supuesto clásico de responsabilidad de los 

administradores debido al abuso de confianza recogido en el artículo 144 C de c y 

emparentada con la proper purpose rule 46  desarrollada en el ámbito societario 

anglosajón.  

Este enunciado recogido en la letra a) del artículo 228 LSC, admite dos hipótesis. Por 

un lado, el administrador individual o solidario que en virtud del cargo ya tiene 

reconocida las facultades inherentes al cargo. Por otro lado, el ejercicio de las 

facultades recibidas en virtud de la delegación por parte del consejo, artículo 249 

LSC. En ambas hipótesis, el administrador deberá limitarse a la esfera de actuaciones 

por las que le concedieron dichas funciones. No obstante, nos encontramos ante un 

mandato relacionado con criterios de organización de la administración que conlleva, 

que las facultades reconocidas impiden su ejercicio fuera de la esfera de competencias 

del administrador. Por ello, el administrador que posea las facultades no actuará 

conforme al deber de lealtad si ejercita esas facultades en ámbitos ajenos. 

 

2. El deber de guardar secreto; sobre informaciones que haya conocido en el desempeño 

de sus funciones. Se trata de una obligación a guardar secreto como una de las 

obligaciones para no violar el deber de lealtad, el cual debe ser entendido con un deber 

de confidencialidad en el marco más amplio posible. Esta regulación se completa con 

el artículo 229 c) LSC que introduce, junto a la prohibición de revelación, la 

prohibición de explotación de la información reservada de la sociedad con fines 

privados47. En otras palabras, la información adquirida por el administrador durante 

el ejercicio de su cargo y que afecte a la sociedad deberá ser objeto de un 

comportamiento leal por ser discreto, con el impedimento de no compartirla salvo 

 
46 Proper Purpose Rule hace alusión en el Derecho Inglés a un remedio de equidad en el contexto de las 

relaciones fiduciarias, originalmente ligada a la prohibición de abuso de derecho (fraudo on a power, pero 

que inmediatamente adquiría autonomía propia. Los primeros casos de la proper purpose llegaron a los 

tribunales ingleses a finales del siglo XIX, en el marco de los acuerdos de ampliación de capital adoptados 

por los administradores como medida defensiva en operaciones de toma de control por parte de los propios 

accionistas o de terceros. 
47 PAZ ARES, C: Anatomía del deber de lealtad (2015), p.51. 
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casos justificados por la propia evolución del asunto o porque se trata de una 

posibilidad otorgada expresamente por la ley48. 

 

3. El deber de abstención en la adopción de decisiones o acuerdos en situaciones de 

conflicto de interés; la formulación empleada por la letra c del artículo 228 LSC 

subsana un defecto del viejo artículo 229 LSC, al precisar que la obligación de 

abstención del administrador incurso en conflicto de interés se refiere a cualquier tipo 

de participación, ya sea en la deliberación o en la valoración, activa o pasiva. De igual 

forma, corrige un exceso, tras desechar de su ámbito de aplicación los llamados 

“conflictos posicionales”, ajustándolo a los “conflictos transaccionales”49.  

Esto es un deber de abstención, no ya en la votación del acuerdo sino en su propia 

deliberación o cuando el conflicto no afecte al administrador personalmente pero sí a 

una persona vinculada con él. Ahora bien, esta obligación excluye este deber de 

abstenerse cuando afecte al administrador en su condición como tal, es decir, 

designación o revocación para cargos en el órgano de administración. 

 

4. Principio de libertad personal e independencia de criterio; se trata de una obligación, 

en la cual el administrador desempeñe su cargo bajo un criterio individual y libre. La 

persona designada al cargo de administrador debe de actuar conforme a lo que 

considere que es un comportamiento leal y primordialmente, sin verse condicionado 

por intereses de terceros con los que mantenga relación. La persona procede como 

titular de un mandato representativo y no imperativo. 

Ultimamos con que esta prohibición abarca en efecto cualquier pacto de sindicación 

para el órgano de administración, aunque sea organizativo (y no de gestión), aunque 

sea particular (y no general) y aunque sea directo (y no indirecto). A ello se le suma, 

los pactos mediante promesas de hecho de un tercero. 

 

5. Obligación de evitar ponerse en situaciones de conflicto de interés; impuesta por la 

letra e) del artículo 228 LSC constituyendo el nervio central del deber de lealtad y 

 
48 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.905. 

49 PAZ ARES, C: Anatomía del deber de lealtad (2015), p.52. 
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representa, con diferencia la obligación más dominante de la materia50. Se trata de 

una obligación básica debido a que el artículo 229 LSC va a ser el encargado de 

detallarla, destinada a aquellas situaciones en el que el interés de la sociedad pueda 

entrar en conflicto con el interés personal, ya sea por cuenta propia o ajena. Por ello, 

para el cumplimiento del deber de lealtad y de asegurar el fiel comportamiento y 

cumplimiento del administrador, la legislación societaria ha establecido un amplio 

abanico para su cumplimentación. 

El objetivo principal es evitar incurrir en situaciones que generen conflictos y la 

manera para impedir estos conflictos no es prohibiéndole alcanzar dicho resultado, 

sino prohibiéndole ponerse en una situación de riesgo, en la que pueda sucumbir a la 

tentación de alcanzarlo. 

 

3.3 EL DEBER DE LEALTAD EN SITUACIONES DE CONFLICTO DE 

INTERES. 

El artículo 229 LSC51, es el encargado de desarrollar el último apartado del artículo 228 

LSC, concretamente el artículo 228 e) LSC, que hace referencia a evitar incurrir en 

situaciones de conflicto de interés. Este precepto establece prohibiciones destinadas al 

administrador cuando no actúa en conformidad con el desempeño de su cargo y que puede 

dar lugar a preferir el interés propio al interés social.  

 
50 PAZ ARES, C: Anatomía del deber de lealtad (2015), p.53. 

51 ARTÍCULO 229 LSC: 1. En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto de interés a que se 

refiere la letra e) del artículo 228 anterior obliga al administrador a abstenerse de: a) Realizar 

transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones 

estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendido por tales aquéllas cuya información no sea 

necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

entidad. b) Utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de administrador para influir 

indebidamente en la realización de operaciones privadas. c) Hacer uso de los activos sociales, incluida la 

información confidencial de la compañía, con fines privados. d) Aprovecharse de las oportunidades de 

negocio de la sociedad. e) Obtener ventaja o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su 

grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía. f) 

Desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o 

potencial, con la sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los 

intereses de la sociedad. 2. Las previsiones anteriores serán de aplicación también en el caso de que el 

beneficiario de los actos o de las actividades prohibidas sea una persona vinculada al administrador. 3. 

En todo caso, los administradores deberán comunicar a los demás administradores y, en su caso, al consejo 

de administración, o tratándose de un administrador único, a la junta general cualquier situación de 

conflicto, directo o indirecto, que ello o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la 

sociedad. 

Las situaciones de conflicto de interés en que incurran los administradores serán objeto de informaciones 

en la memoria a que se refiere el artículo 259. 
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La lealtad de un administrador en situaciones de conflicto de interés comporta 

esencialmente un deber de abstención. Por ello, el artículo 229 LSC va a ser el encargado 

de establecer cuales van a ser los comportamientos por los que, los administradores deben 

abstenerse para la cumplimentación del deber de evitar situaciones de conflicto de interés.  

La LSC prohíbe los comportamientos tipificados en este artículo e impone el deber de 

evitarlo. Además, el Legislador no ha consentido solo el deber de abstención en 

situaciones originadas por el cargo que ocupa el administrador sino que impide también, 

ex ante, que se cree situaciones de peligro. Se trata de una regla de “no conflict”, que 

significa, evitar cualquier posición que pueda originar tanto un conflicto interno como 

externo para el administrador y a consecuencia, verse dividido su interés, en servir al 

interés social y al interés particular. Con ello, se complementa la regla de “no profit”, 

dando lugar a no obtener ningún beneficio a consta de su cargo, es decir, no utilizar en 

provecho propio la confianza obtenida para el cumplimiento del interés social de la 

sociedad52. 

El administrador ha de abstenerse de cualquier tipo de situación generadora de conflicto 

de interés (vistas posteriormente), es decir, el administrador no debe adoptar ninguna 

decisión que incurran en un conflicto de interés debiendo abstenerse de obtener cualquier 

beneficio personal por el ejercicio del cargo que ocupa en la sociedad. No obstante, ha de 

abstenerse también cuando el conflicto afecte a una persona vinculada al administrador 

según lo dispuesto en el artículo 231 LSC. La aplicación por vía subjetiva de este deber 

se extiende a personas vinculadas con el administrador53. 

En efecto, la situación de conflicto de interés resulta notable cuando se produce una 

concurrencia de intereses del administrador y de la sociedad que desde un punto de vista 

objetivo, pone en riesgo los intereses de la sociedad. El conflicto de interés se caracteriza 

por dos elementos, la contraposición de intereses entre la sociedad y el administrador y 

el perjuicio objetivo que genere a los intereses de la sociedad. 

 
52 JUSTE MENCÍA, J (2015). Art.229. “Deber de evitar situaciones de conflicto de interés” en Comentario 

a la reforma del gobierno corporativo, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.399. 

 
53 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.905. 
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A) TIPOS DE CONFLICTOS. 

Los actos a los que se refiere el artículo 229 LSC, son lícitos cuando solo se haya 

aprobado una dispensa en los términos del artículo 230 LSC. 

Los tipos de conflicto de interés se clasifican en: directo, aquellos que el administrador 

realiza el acto e indirecto, aquellos en los que un tercero mantiene una relación jurídica 

con la sociedad y otra con el administrador. Respecto al indirecto, puede distinguirse entre 

conflictos ocasionales cuando se apropia de un bien determinado, o de conflictos 

permanentes, como es el caso de prohibición de competencia. Conflictos sujetos a 

prohibición absoluta por el hecho de no poder ser objeto de autorización por la sociedad 

de los conflictos de prohibición relativa que pueden ser autorizados54. 

En este sentido, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 2 de febrero 

359/2017 (FJ4), se plantea si este deber de abstención que afecta al socio-administrador 

cuya dispensa de obligación de no competencia se debate en la junta general, se extiende 

también a una sociedad unipersonal cuyo capital pertenece íntegramente a otra sociedad 

de la que, a su vez, el administrador afectado posee la participación mayoritaria55. Por 

tanto, lo que se trata en esta sentencia es si el socio ha de equiparse al administrador, si 

la sociedad-socia puede ser equiparad al administrador al que se le dispensa de la 

prohibición de competencia.  

Se resuelve, con que para que se aprecie conflicto de intereses, la dispensa del deber de 

no competencia debería afectar al grupo de sociedades o a todos los socios, pero si solo 

afecta a algunos de ellos, no cabe apreciarse y por tanto, no maniobra el deber de 

abstención de otra sociedad del grupo o de otro socio. 

1. Prohibición de realizar transacciones con la sociedad.  

Este primer deber de abstención se proyecta sobre la posibilidad de que el administrador 

realice alguna “transacción” con la sociedad. La delimitación de transacción viene 

referida a todo tipo de negocio jurídico en los que las posiciones de la sociedad y del 

propio administrador se encuentren contrapuestas. 

 
54 Ibid, p.1641. 
55 https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&refere

nce=7937925&links=&optimize=20170220&publicinterface=true 

 

https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7937925&links=&optimize=20170220&publicinterface=true
https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7937925&links=&optimize=20170220&publicinterface=true
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 La Ley 31/2014 incorpora la regulación de las operaciones vinculadas en el artículo 

229.1 a) LSC que había sido reclamada desde hace un tiempo por la doctrina. Con la 

expresión de “operaciones vinculadas” se hace referencia a aquellas operaciones en las 

que existen una transacción entre la sociedad y otra parte que tiene capacidad de 

influencia en el proceso de decisión. De hecho, este deber de abstención opera como regla 

general que va acompañada de una excepción y es que, quedan autorizadas las 

transacciones entre el administrador y la sociedad cuando se cumpla una dualidad de 

condiciones.  

Por un lado, que se traten de operaciones ordinarias comprendidas en la actividad habitual 

de la sociedad con terceros. Por otro lado, la segunda condición es aquella que presente 

escasa relevancia y la información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad56.  

De otra forma, el administrador en virtud de la letra a) de este presente artículo, se 

encuentra prohibido a la realización de transacciones con la sociedad y por tanto debe de 

abstenerse pero según lo establecido en este precepto, no se le prohíbe contratar con la 

sociedad cuando las operaciones que se lleve a cabo sean calificadas de ordinarias, es 

decir, realizadas en estándares y de escasa relevancia económica.  

Por otro lado,  aquellas conductas que no tengan relevancia económica para la sociedad 

quedan fuera del ámbito de las situaciones de conflictos. No se trata de analizar la 

conducta del administrador sino el interés gestionado. Ello, se conoce como la regla 

“minimis”, aquella por la que muchos ordenamientos reconocen una dispensa para las 

pequeñas operaciones y negocios cuyo valor económico hace que la sanción acarree más 

problemas de seguridad jurídica y de costes que los mismos. 

En aquellos casos, en los que el administrador conflictuado constituyese o enunciase la 

voluntad de la sociedad, la toma de decisión que se emitiese sería contraria a la presente 

norma e incurriría en incumplimiento del deber de lealtad. Pues, sería tanto en el caso que 

dicha transacción fuese llevada a cabo por el propio administrador, como si la contraparte 

de la sociedad fuese una persona vinculada a él. En el primer supuesto, el administrador 

infringiría en autocontratación, emitiendo las dos voluntades paralelas y que en virtud de 

 
56 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.907-908. 
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las reglas de ordenamiento privado, permitirá la aplicación de las normas sin poder 

(artículos 1259 CC, 1459 CC Y 276 CCom)57. En cuanto al segundo supuesto, estamos 

ante operaciones con vinculación, y se deberá de atender al artículo 229.2 LSC, que hace 

un tratamiento general sobre los beneficiarios y al artículo 230 LSC, que menciona que 

los sujetos necesitados de dispensa, deberán de cumplir con criterios de independencia, 

transparencia y equidad, según sea otorgada por la Junta General u Órgano de 

Administración. 

2. El deber de abstención en utilizar el nombre de la sociedad o invocar la condición de 

administrador para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas. 

El segundo supuesto hace referencia a la prohibición de utilizar el nombre de la sociedad 

o condición de administrador para influir en la realización de operaciones privadas. 

La clave de este precepto encuentra su sentido en la finalidad por la que el interesado 

manifiesta que es un administrador, o por el contrario, utiliza el nombre de la sociedad 

para operaciones distintas a ella. De esta manera, se busca que el administrador se 

abstenga de emplear el mismo nombre de la sociedad y su prestigio o de valerse de su 

condición de administrador para fines distintos a los perseguidos por la sociedad58. 

Se aprecia un problema tras la formulación de la Comisión de Expertos, que las dos 

conductas reguladas en el apartado b del artículo 229.1 LSC, podrían aparecer prohibidas 

por otros preceptos. La primera, se trata de utilizar el nombre de la sociedad para influir 

indebidamente en operaciones privadas, que podría ser un supuesto de operaciones 

vinculadas. La segunda de ellas, invocar la condición de administrador para influir 

indebidamente en operaciones privadas, la cual podría verse cubierta por la letra d) del 

artículo 229.1 LSC que posteriormente analizaremos pero concibe una prohibición de 

obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad salvo que se trate 

de atenciones de mera cortesía59. 

 
57 JUSTE MENCÍA, J (2015). Art.229. “Deber de evitar situaciones de conflicto de interés” en Comentario 

a la reforma del gobierno corporativo, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.398-399. 

58 JUSTE MENCÍA, J (2015). Art.229. “Deber de evitar situaciones de conflicto de interés” en Comentario 

a la reforma del gobierno corporativo, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.400-401. 

59 PORTELLANO DÍEZ, P (2016), “El deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto de 

interés”, Editorial Lex Nova, Madrid, p.106. 
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Recalcar que a diferencia del supuesto anterior, es decir, el apartado a) del artículo 229 

LSC, no se aprecia ningún supuesto de autocontratación debido a que es el administrador 

el que se aprovecha de su cargo para relaciones con terceros, pero no con la sociedad. 

Esto produce además, que administrador no pueda respaldarse en la sociedad 60. Por 

último, se trata de un deber de abstención cerrado en el que no cabe la posibilidad de 

dispensa. 

3. Prohibición del uso de los activos sociales para fines privados. 

El apartado c) del artículo 229.1 LSC, hace nombramiento a una prohibición que impide 

al administrador a usar los activos en operaciones privadas. Podemos entender, que el 

concepto de activos sociales hace referencia a una generalidad, interpretando que se trata 

de todos tipos de bienes y derechos, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, 

incluyendo además, la información confidencial de la compañía. 

La norma va dirigida al administrador, prohibiendo utilizar esos activos para 

aprovechamiento personal en operaciones privadas, esto es toda operación que no venga 

devenida de la naturaleza de su cargo, como puede ser el “desvío de esa utilización al 

ámbito familiar del administrador”,  pues es absolutamente contrario a la naturaleza del 

cargo que representa61. Por el contrario, los activos sociales solo pueden ser utilizados 

para la cumplimentación del interés social. 

Por último, esta norma se complementa con el deber de secreto regulado en el artículo 

228 b) LSC. 

4. Aprovechamiento de las oportunidades de negocio de la sociedad. 

Este apartado, en la letra d del artículo 229.1 LSC, hace mención a que el negocio 

realizado por el administrador constituya una oportunidad de la sociedad. Aquí, si el 

administrador presenta conocimientos sobre alguna oportunidad de negocio para la 

sociedad, el deber de lealtad le exige la comunicación a ésta, antes de ser aprovechada en 

 
60 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.908. 

61 JUSTE MENCÍA, J (2015). Art.229. “Deber de evitar situaciones de conflicto de interés” en Comentario 

a la reforma del gobierno corporativo, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.402. 
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beneficio propio62. La falta de definición de este precepto por el Legislador, hace que se 

interprete en el sentido de que esa oportunidad guarde relación con la sociedad, la cual 

puede resultar muy compleja de interpretar en algunos casos. 

Nos encontramos, ante una situación en la que debemos de atender, de primera mano, si 

esa oportunidad de negocio recae sobre el interés de la sociedad ya que si no recae, el 

administrador podrá aprovecharla en beneficio propio sin necesidad de obtener dispensa. 

El administrador puede aprovechar todas las oportunidades de negocio que surja siempre 

que esté fuera de su cargo y no haga competencia con la sociedad. 

Si la sociedad presenta interés sobre dicha oportunidad, ésta queda excluida del libre 

aprovechamiento del administrador. Sin embargo, una vez terminado el cargo de 

administrador, éste es libre de aprovechar todo tipo de oportunidades de negocio que se 

le presente. Por último, la Sentencia 502/2012, 3 de septiembre 201263 estima que se 

aprecia un aprovechamiento de la oportunidad de negocio una vez cesado el cargo de 

administrador, y que el transcurso del tiempo permite no calificar como desleal esta 

oportunidad. Por ello, el administrador cesado queda liberado de sus anteriores 

compromisos con la sociedad que administraba salvo el deber de secreto. Además, ni la 

prohibición de competencia rige una vez que ha finalizado la vinculación con la sociedad, 

debido al carácter restrictivo que ha de presidir la limitación de todo sujeto para 

desenvolverse libremente en el mercado, salvo pacto expreso interpartes64. 

5. Prohibición de obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad. 

Nos encontramos ante un deber, el cual prohíbe la obtención de ventajas o 

remuneraciones de terceros distintos de la sociedad. Estamos ante la letra e) del artículo 

229.1 LSC, el cual promueve el riesgo que puede llegar a causar tal ventaja o 

remuneración, interfiriendo en la independencia que requiere el cargo de administrador. 

Regula la obtención de regalos u otros tipos de beneficios que puedan percibir de terceros 
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ajenos a la sociedad, por personas que ya sea de manera directa o indirecta pueda tener 

interés en influir sobre los responsables de la sociedad65. 

El administrador tiene el deber, en función de la lealtad que conlleva su cargo, de 

rechazarla y con ello, neutralizar el posible riesgo de verse, ya sea conscientemente o 

inconscientemente, de inclinarse a hacer alguna actuación recíproca ante el mismo, es 

decir, un agradecimiento del propio administrador. 

No obstante, es preciso tener en cuenta que ante esta regla, opera una excepción, siendo 

licitas las “atenciones de mera cortesía”. También debe considerarse excluidos aquellas 

retribuciones recibidas por el representante de una persona física del administrador, en 

virtud de que no existe relación contractual directa entre el representante de la 

administradora y la sociedad administrada 66 . Finalmente, también resulta excluyente 

aquellas retribuciones percibidas por sociedades de grupo, de modo que no suscita ningún 

problema cuando se reciba percepciones, ventajas o remuneraciones de sociedades de 

grupo a no ser que dicha percepciones, ventajas o remuneraciones sea retribuida solo 

algunos administradores. 

6. Deber de abstenerse el administrador de desarrollar actividades que suponga una 

competencia efectiva con la sociedad. 

El último de los supuestos, recogido en la letra f) del artículo 229.1 LSC, se trata del 

primero y durante un largo plazo, del único de los supuestos de conflicto de interés 

regulados por nuestra legislación histórica societaria. Se encontraba recogido en el 

artículo 83 II de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 y en el artículo 12 de la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953, entre otras regulaciones como por 

ejemplo, la Ley de Transparencia de 2003 y el Texto Refundido de la Ley de Sociedad 

de Capital 67 . Además, nos encontramos ante una prohibición muy extendida en las 
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relaciones jurídicas, ya sea en el ámbito laboral, en todo tipo de prestaciones de servicios 

o en el sector de distribución. 

El deber de abstención de no competir con la sociedad se trata de abstenerse a realizar 

una actividad competidora con la sociedad, de modo que los administradores eviten 

posicionarse en conflictos permanentes con los intereses de la sociedad. La competencia 

puede ser actual o potencial.  Se trata de un deber clásico y de mucha importancia, dirigida 

hacia los administradores, al ser la persona nombrada por la sociedad para que la gestione 

y tome las decisiones adecuadas de un empresario de mercado. 

Los administradores deben de evitar el desarrollo de actividades que generen competencia 

efectiva con la propia sociedad que el administrador administra y ello se debe, a que es 

más probable que el administrador no persiga los intereses de la sociedad de la misma 

manera que su interés propio, sobre las decisiones que forman parte del mismo objeto 

social y la médula de las mismas funciones de administrador 68 . En consonancia, la 

prohibición del apartado f) de este precepto, permite que cualquier persona pueda 

competir con la sociedad salvo el administrador, por el cargo que desempeña al tener 

información privilegiada de la sociedad, evitando que el administrador, se encuentre ante 

dos lealtades distintas. El fundamento de esta prohibición no consiste en proteger a la 

sociedad de otros competidores ya que sería incompatible con las reglas de mercado y 

contrario al principio constitucional del artículo 38 CE, la libertad de empresa. Pues lo 

que se trata de evitar, es que el propio administrador de la sociedad se posicione en una 

situación de competencia con la misma. 

La letra f) del precepto que estamos tratando, contempla dos supuestos respecto a la 

prohibición de competir; (i) la prohibición de competencia efectiva, pensada para los 

administradores de la sociedad tutelada y (ii) “el conflicto permanente”, encaminado a 

los consejeros que aunque no compitan, han sido designado mediante el sistema de 

representación proporcional por un socio que sí compite con la sociedad de la cual, él se 

encuentra integrado en ella. 

Por un lado, para la competencia efectiva ha asumido el protagonismo el Tribunal 

Supremo, con dos Sentencias: la Sentencia 12 de junio de 2008, en cuyas palabras se 
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encuentra el origen de “competencia actual o potencial”, actualmente encontrado en el 

artículo 229.1 f) LSC, por la que se hizo mención a “ Entendemos que la ratio o idea 

básica que inspira la normativa legal se halla en el daño que pueda sufrir la sociedad, 

daño que puede ser actual o potencial, si bien para la apreciación de éste se requiere un 

riesgo serio y consistente. No es preciso que se aprecie un beneficio repercutible en otras 

empresas o en otras personas, aunque lo normal será que ello suceda así respecto de la 

competidora o quien tenga el interés contrapuesto. La posibilidad del daño dependerá 

de las circunstancias concurrentes, por lo que será preciso su ponderación en cada 

caso”. Luego, en los meses siguientes, se puso de manifiesto la Sentencia de 5 de 

diciembre de 2008, que señaló “La normativa legal se inspira en el daño que pueda sufrir 

la sociedad, el cual ha de tratarse de un riesgo serio y consistente que puede ser actual 

o potencial y no exige la demostración de un beneficio efectivo en otras empresas o en 

otras personas69. 

A raíz de lo anterior, la Ley 31/2014 respecto a la letra f) del artículo 229.1 LSC, ha 

reflejado lo que la doctrina jurisprudencialmente ha manifestado respecto a la prohibición 

de competencia. Existe el deber de ser efectiva y con ello se refiere, a que puede atender  

a actividades realmente llevadas a cabo por la sociedad tutelada y no solo contenidas en 

el objeto social.  

De modo que dentro de la competencia efectiva, se distingue entre actual y potencial. La 

primera hace referencia a la existencia de competencia en ese momento. La segunda, a la 

posibilidad de que, aun no habiéndose producido una competencia real, pueda llegar a 

verificarse sin gran coste para el competidor. En derecho de sociedades de capitales, se 

considera violación de la prohibición de competencia el hecho de constitución de 

sociedades, por el administrador, con el mismo objeto social70.  

Por otro lado, el conflicto de carácter permanente, tiene de referencia lo que los tribunales 

utilizaron en la Sentencia de la AP de Barcelona de 24 de diciembre de 2005. Es aquella 

que supongan un conflicto permanente con la sociedad, supuestos en los que un socio 

 
69 PORTELLANO DÍEZ, P (2016), “El deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto de 

interés”, Editorial Lex Nova, Madrid, p.149 

70 JUSTE MENCÍA, J (2015). Art.229. “Deber de evitar situaciones de conflicto de interés” en Comentario 

a la reforma del gobierno corporativo, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.404-405. 

 



 38  

habitual entre en competencia con la sociedad de la que es socio y designe miembros en 

el consejo de administración por el derecho de representación proporcional71.  

Este precepto, presenta una ventaja sobre el régimen anterior y es que antes de la 

modificación de 2014, la carga de la reacción recaía sobre la junta, es decir, tenía que 

sustentarse en el artículo 224.2 LSC para cesar a los consejeros. Sin embargo, 

actualmente, la carga se encuentra en el consejero que tiene el dominio del hecho (socio 

que mediante el sistema proporcional le quiere designar). Este es el que deberá advertir 

que es competidor de la sociedad, según lo dispuesto en el artículo 229.3 LSC, 

comunicación de conflicto de interés72. Una vez declare la situación de conflicto de 

interés por parte del socio, si la junta no procede a cesarlo de inmediato se considera que 

hace usanza de la dispensa del artículo 230.3 LSC. Pero si para evitar el riesgo de que la 

junta proceda al cese inmediato del consejero designado, el socio excluye la 

comunicación del conflicto de interés, puede cometer responsabilidades frente a la 

sociedad. 

B) EL BENEFICIARIO DE LOS ACTOS DESLEALES. 

El beneficiario de los actos desleales se encuentra en el apartado segundo de este reiterado 

artículo 229 LSC. El destinatario de las prohibiciones contenidas en el artículo 229 es 

como hemos indicado en cada uno de los casos, el administrador, de hecho o derecho, la 

persona física representante del administrador persona jurídica y la persona que ejerza las 

funciones de más alta dirección en sociedades gobernadas por un consejo de 

administración que no haya delegado sus facultades en el consejero delegado 73 . 

Asimismo, el precepto dice que, las previsiones del artículo 229.1 LSC que se formula 

para el administrador serán aplicables par aquellos beneficiarios vinculados al mismo. 

Pues, respecto a lo anterior, es decir, de las personas vinculadas, puede generar problemas 

(Portellano Díez, 2016):  
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En primer lugar, que el artículo 229.2 LSC da a entender que las prohibiciones del artículo 

229.1 LSC hacen un sometimiento también de los mencionados en el artículo 231 LSC y 

no es así, debido a que tales sujetos no se encuentran sometidos al deber de lealtad como 

los propios administradores y para ello, es preciso atender a la SAP Sevilla 15/10/2103, 

JUR 2014, 48630, cuando señala que el legitimado pasivamente frente a una acción social 

de responsabilidad no son las personas vinculadas sino el administrador que ha 

incumplido los deberes de su cargo. De modo, que no es posible prohibir a un padre de 

un administrador que emprenda en una actividad que sea competitiva con la sociedad de 

su hijo el cual es administrador. En conclusión, lo que realmente tiene prohibido el 

administrador, es instrumentalizar los sujetos del artículo 231 LSC en calidad de personas 

interpuestas como dejarse utilizar para poner en practica las actividades del artículo 229.1 

LSC74. 

En segundo lugar, se valúa otro problema como pensar que el administrador solo tendrá 

prohibido realizar las conductas del apartado 1 del este precepto cuando el beneficiario 

de la misma se trate de algunos de los mencionados en el artículo 231 LSC75. Un ejemplo 

que nos pone (Portellano Díez, 2016) es aquel, en una oportunidad de negocio de la 

sociedad que el administrador comunica a un amigo suyo para que la aproveche, lo que 

cuestiona el autor es si tan perjudicial es para los socios y que, cuanto de indiferente viene 

a resultar si esa actividad es realizada por el cuñado del administrador, un primo segundo 
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o un amigo. El problema que viene aquí, es que la interpretación del artículo 231 LSC no 

contiene una enumeración cerrada76. 

Finalmente, si es posible y con frecuencia que algunos de los sujetos mencionados en el 

artículo 231 LSC sean beneficiario de los actos del artículo 229.1 LSC y por ello, 

presentan al igual que el administrador, el deber de abstenerse. Ejemplo de ello es, cuando 

una persona vinculada al administrador, realiza transacciones con la sociedad (artículo 

229.1 b) LSC), influyendo, en mayor o menor medida, en la decisión del administrador 

en la sociedad, o cuando utiliza una persona vinculada activos sociales en provecho 

propio con el conocimiento del administrador o aprovecha actividades de negocio 

interfiriendo en contra de la actividad. Aun así, dada la gran amplitud de las personas 

vinculadas con el administrador y supuestos posibles, no siempre se produce una 

intervención de la persona vinculada con el administrador, de modo que, hay que cesar 

en muchos casos. 

C) DEBER DE COMUNICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE CONFLICTO. 

El deber de comunicación o información se trata de un deber de todo administrador leal, 

regulado en el artículo 229.3 LSC, por el cual, todo administrador tiene el deber de 

comunicar cualquier situación de conflictos al órgano de administración, salvo que nos 

encontremos ante un administrador único, de modo que, debería informar a la junta 

general, convocándola si no lo estuviera, para adoptar algún acuerdo o si llega el caso, 

conceder una dispensa, artículo 230 LSC.  

En el caso de un consejo de administración, la comunicación deberá ir dirigida a el 

Presidente, el cual convocará la reunión si lo requiere o la concesión de una dispensa77. 

Se trata de un instrumento útil con el que se puede prevenir comportamientos ilícitos 

infiriendo el deber de lealtad y con ello, se facilita el ejercicio de determinados derechos 
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por parte de los accionistas78. Solo quienes conocen la situación de un administrador de 

afectación por conflicto de interés, están facultados para reclamar la abstención si no lo 

ha hecho motu proprio. 

El objeto de la comunicación abarca supuestos muy amplios de conflicto de interés, ya 

sea directo o indirecto, de los administradores o personas vinculadas a ellos, en 

coherencia con el artículo 229.2 LSC. Para concluir, este deber se refuerza mediante la 

inclusión en la memoria de las situaciones de conflicto de interés, en referencia al artículo 

259 LSC. 

3.4 RÉGIMEN LEGAL DE IMPERATIVIDAD Y DISPENSA EN EL DEBER DE 

LEALTAD. 

El artículo 230 LSC presenta novedades que se introduce tras la reforma de 2014, por las 

cuales, resaltamos el carácter imperativo del régimen legal del deber de lealtad y de la 

responsabilidad por su infracción. Esta imperatividad tolera en ciertos supuestos (los 

regulados en el artículo 229.1 LSC), una flexibilidad79 a través de un mecanismo de 

dispensa que se encuentra regulado en el apartado segundo de este artículo 230 LSC. La 

dispensa se trata de una regla que supone la exclusión de la acción de enriquecimiento 

desleal, debido a la supresión de antijuridicidad  del comportamiento del administrador80. 

A) IMPERATIVIDAD. 

En primer lugar, respecto del primer párrafo del artículo 230 LSC, hay que destacar que 

ha sido con la Ley 31/2014 cuando se ha expresado el carácter imperativo del deber de 

lealtad. Esta manifestación del Legislador, refuerza el deber de lealtad de manera que ni 

el contrato entre la sociedad y el administrador, ni normas estatuarias del órgano de 

administración, puedan separarse de los previsto en la Ley o establecer cláusulas que 

permitan la limitación del deber de lealtad81. El Legislador, configura el deber de lealtad 
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confirmando que no es posible la apreciación de un marco estatuario contrario al 

establecido en la Ley, y ofrece una posibilidad de autorizar dispensa en determinados 

supuestos, los mencionados en el artículo 229.1 LSC, cuando se requiera y se justifique, 

no habiendo peligro para el interés de la sociedad. 

Por tanto, el régimen legal del deber de lealtad no es dispositivo, y por ello, no puede 

verse alterado por una configuración estatuaria. Nos encontramos ante un deber 

imperativo de lealtad al igual que la responsabilidad del administrador que viola este 

deber. Este carácter, hace invalida cualquier disposición que sea contraria a las contenidas 

en la Ley82. 

Este carácter imperativo de manera expresa, hace entender, en el sentido opuesto, que el 

deber de diligencia no es imperativo y por ello, se reconoce que si puede dar lugar a una 

modificación estatuaria, lo que viene a determinar su carácter dispositivo. 

La imperatividad del deber de lealtad es compatible con la concesión de dispensa y 

aunque se autorice y otorgue una dispensa para actos que, ex ante, puede implicar una 

incompatibilidad con el interés social buscado, no ha de suponer una anulación del deber 

de lealtad sino una manifestación de la sociedad de que la dispensa autorizada no va a 

suponer un perjuicio al interés de la sociedad83. 

B) DISPENSA. 

La dispensa se encuentra en el artículo 230.2 LSC, el cual ha introducido una serie de 

situaciones en la que cabe dispensar al administrador. Es posible frente al carácter 

imperativo de este deber, la concesión de una dispensa otorgada por la sociedad, pero 

para ello, exige actuar de acuerdo con un procedimiento que el mismo precepto establece 

y bajo unas condiciones. 

La dispensa será siempre excepcional por ser especial, es decir, para casos singulares, 

(Sánchez-Calero Guilarte, 2015). La dispensa tiene como objeto cualquiera de los 

supuestos del artículo 229.1 LSC, nunca las obligaciones derivadas del deber de lealtad 

del artículo 228 LSC ya que esos si que están protegidos por la imperatividad. La 
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concesión de una dispensa hace que el administrador se encuentre autorizado para realizar 

una operación que se encuentre prohibida, de modo que el beneficiario directo de la 

dispensa se trata del administrador, aunque también es posible los casos de ser una 

persona vinculada a él.  

Como hemos dicho, con la dispensa puede levantarse los supuestos del artículo 229.1 

LSC y la clausula general recogida en la letra e) del artículo 228 LSC siempre y cuando, 

se confirme que esta autorización de dispensa no va a ser perjudicial para el interés de la 

sociedad, y por ello, para la concesión de la dispensa, requiere un proceso de decisión 

adecuado, con decisión independiente y completa información de los actos84. 

1. El proceso de autorización. 

La junta general es el órgano competente para acordar u otorgar la dispensa en cualquier 

supuesto. El procedimiento debe empezar por la comunicación del administrador afectado 

en virtud del artículo 229.3 LSC, siendo este el punto de partida. Por tanto, corresponde 

a los administradores estudiar si la propuesta realizada se encuentra en conflicto de interés  

o no y en virtud de caso negativo o positivo, esperar a Junta ordinaria o convocar Junta 

extraordinaria85. De este modo, se realiza la notificación por el administrador directo o 

indirectamente afectado en situación de conflicto, poniendo en marcha de manera leal el 

procedimiento para dispensa y ha de constar, una comunicación que deberá ser 

acompañada de una autorización.  

Si se dirige ante la junta general, deberá aparecer en el orden del día y se adoptará las 

medidas para que tanto socios como accionistas dispongan de la adecuada y suficiente 

información. Además, deberá votarse de manera separada y tener la mayor transparencia 

posible para la defensa del mejor interés de la sociedad. 

Si se dirige ante el órgano de administración, el procedimiento deberá adecuarse a 

criterios de independencia, inocuidad en la operación autorización y en su caso, 

transparencia. 

 
84  JUSTE MENCÍA, J (2015). Art.230. “Régimen de imperatividad y dispensa” en Comentario a la 

reforma del gobierno corporativo, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.417. 

85  JUSTE MENCÍA, J (2015). Art.230. “Régimen de imperatividad y dispensa” en Comentario a la 

reforma del gobierno corporativo, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.419. 
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Destacar que el acuerdo de dispensa no requiere quórum y mayorías y que la Junta ha de 

considerar estos acuerdos como ordinarios86. 

2. Órgano competente. 

La junta general es el órgano en todo caso y eso viene dado por el artículo 230.2 LSC en 

su segundo párrafo que dice “la autorización deberá ser necesariamente por la junta 

general”. Por el contrario, el tercer párrafo de este artículo dice “la autorización también 

podrá ser otorgada por el órgano de administración”. 

Nos encontramos ante una competencia compartida de la junta general con el órgano de 

administración. Aun así, la junta general presenta la competencia exclusiva para dispensar 

en cuatro supuestos; (i) percepción de retribuciones o ventajas, (ii) transacciones cuyo 

valor sea superior al 10% de los activos sociales, (iii) prestación de cualquier clase 

financiera y (iv) establecimiento con la sociedad de una relación de servicio u obra, de 

los cuales, dos de ellos hacen referencia a las sociedades limitadas y son, prestación de 

cualquier clase financiera y establecimiento con la sociedad de una relación de servicio u 

obra. Por tanto, fuera de los casos precedentes, el órgano de administración podrá otorgar 

dispensa y además, se deduce aquí, que los supuestos de la junta general en sociedad 

limitada, puede ser aprobada por el órgano de administración cuando se trate de una 

sociedad anónima.  

Por otro lado, se aprecia una competencia compartida para autorizar transacciones debido 

a que forma parte de la junta general cuando supere el 10%. De modo que fuera ese caso, 

el órgano de administración también podría otorgar una dispensa, es decir, a modo 

ejemplo, el órgano de administración podrá tener competencia en transacciones de 8% de 

los activos sociales.  

El órgano de administración debe garantizar independencia de los miembros que van a 

conceder la dispensa, reclama también, que se asegure la inocuidad de la operación 

autorizada para el patrimonio social de la sociedad, esto se refiere a que carezca de daños 

lesivos para el patrimonio social. Por último, cuando no pueda presentar la inocuidad 

 
86  JUSTE MENCÍA, J (2015). Art.230. “Régimen de imperatividad y dispensa” en Comentario a la 

reforma del gobierno corporativo, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.420. 
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anteriormente dicha, establece como exigencia alternativa que la operación sea autorizada 

con transparencia del proceso y en condiciones de mercado87.  

Cuando el órgano competente para la concesión de la dispensa se trate de la junta general, 

el artículo 190 LSC provee quienes puede votar y quienes no, así como una regla de 

inversión de carga de la prueba. Pues, cuando el socio sea administrador, no podrá 

participar en la votación. Cuando el que se va a encargar de dispensar sea el órgano de 

administración, con el fin de asegurar la decisión, el administrador conflictuado queda 

excluido88, artículo 228 c) LSC. 

Según (Ares, 2015), la Comisión de Expertos, tras un repaso de diferentes modelos y fiel 

máxima que invita a no multiplicar la complejidad, ha considerado que la competencia 

para otorgar dispensas debe ser atribuida a la junta general solo en los supuestos mas 

graves. En los restantes supuestos, la Ley admite que la dispensa pueda ser otorgada por 

el órgano de administración u otra instancia de sociedad compuesta por administradores 

independientes89.  

3. La dispensa de la prohibición de no competir. 

El artículo 230.3 LSC hace mención a la obligación de no competir cuando la operación 

dispensada pueda ocasionar un daño para la sociedad. El daño, del cual se habla, ha de 

abarcar el sentido más amplio posible, tanto si es una perdida como la no obtención de 

un potencial beneficio90. 

La dispensa requiere para concesión un acuerdo expreso y separado de la junta general. 

De modo, que se imposibilita que la dispensa sea otorgada por el órgano de 

administración. Asimismo, se justifica por el riesgo asumido por la sociedad y por su 

carácter permanente. También, desde la configuración procedimental, existen diferencias 

 
87 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.912. 

88 PORTELLANO DÍEZ, P (2016), “El deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto de 

interés”, Editorial Lex Nova, Madrid, p.74. 

89 PAZ ARES, C: Anatomía del deber de lealtad (2015), p.58. 

90 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.914. 
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entre la sociedad anónima y limitada, en cuanto a su consideración a asunto 

“extraordinario”. Mientras el artículo 194 LSC no incluye esta dispensa en los que 

requieren quórum superior en sociedad anónima, el artículo 199 exige mayoría reforzada 

de dos tercios de los votos correspondientes de las participaciones en la sociedad 

limitada91. 

El acuerdo favorable a la dispensa debe ser adoptado con la abstención del administrador, 

en caso de ser socio, en virtud del artículo 190.3 LSC, (Juste Mencías, 2015). 

4. El cese del administrador beneficiario. 

Para finalizar, la Ley somete a la junta general el cese del administrador que desarrolle 

actividades competitivas frente a la sociedad. El supuesto consiste en un administrador al 

que se le concedió la dispensa que con el paso del tiempo, se percibe que el riesgo de 

perjuicio para la sociedad es probable y relevante92. 

 El artículo 230.3 LSC, en su último párrafo autoriza a todo socio a proponer a la junta 

general el cese del administrador. Esto supone, una manifestación del artículo 223 LSC 

y del artículo 224.2. El primero, se trata de la regla general por el cual todo administrador 

podrá ser separado de su cargo por la junta general, aunque no se encuentre en el orden 

del día. El segundo, es la norma especial y hace mención a aquellos administradores o 

personas que presenten intereses opuestos a la sociedad, cesarán a solicitud de cualquier 

socio por acuerdo de la junta general93. 

La proposición de cese no es un derecho de minoría sino una iniciativa que tiene cualquier 

socio. El socio proponente, el que lo propone, le corresponder acreditar el riesgo, es decir, 

aquella posibilidad de que sufra un perjuicio derivado de esa competencia. La junta 

general, debe ser imparcial a la hora de acoger o no la propuesta.  

No obstante, puede resultar cuestionable si el administrador cuyo cese se propone puede 

votar o abstenerse. Por un lado, nos encontramos con el artículo 190.1 e) LSC y su 

 
91  JUSTE MENCÍA, J (2015). Art.230. “Régimen de imperatividad y dispensa” en Comentario a la 

reforma del gobierno corporativo, Editorial Aranzadi, Pamplona, p.422. 

92 SÁNCHEZ CALERO GUILARTE, J (2015). “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad” en Estudio sobre el futuro código mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz, Universidad Carlos III, p.915. 

93 Artículos 223.1 y 224.2 Ley de Sociedad de Capital. 
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remisión al artículo 230 LSC, que dice “el socio no ejercitará el derecho a voto cuando 

tenga por objeto dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme 

a lo previsto en el artículo 230 LSC”. Sin embargo, en su contra, nos encontramos con 

los artículos 190.3 y 228 c) LSC que hacen determinante que sí pueda ejercer su voto 

cuando “los acuerdos que  afecten a la condición de administrador, tales como su 

designación o revocación para cargos en el órgano de administración”. 

Por último, nos dice Sánchez-Calero que no es probable que el cese derivado del artículo 

230 LSC vaya acompañado de una acción de responsabilidad contra el administrador 

cesado y ello se debe a que el cese se basa en una situación de riesgo en perjuicio 

ocasionado para la sociedad, y es por ello, probable que falte el presupuesto de daño que 

exige la acción social e individual (Sánchez-Calero Guilarte, 2015). 

3.5 ACCIONES DERIVADAS DE LA INFRACCIÓN DEL DEBER DE 

LEALTAD. 

El artículo 232 LSC suscita dudas al no concretar como tal la acción derivada del deber 

de lealtad. Este precepto nos comenta que “el ejercicio de la acción de responsabilidad 

prevista en los artículos 236 y siguientes 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 “94.  

Este artículo, con su redacción nos da a entender a los interpretes la existencia de una 

doble manera de accionar entre las diferentes infracciones derivadas del deber de lealtad. 

Por un lado, en referencia a las acciones que menciona el artículo, son remedios que no 

pueden ser ejercitados al margen de los requisitos de legitimación y plazo que establece 

nuestra Ley de Sociedad de Capital95 (Paz Ares, 2015). Esto se refiere, a que para la 

interposición de por ejemplo, una impugnación, hemos de hacerlo acorde a los artículos 

204-208 LSC conforme a un procedimiento y plazos marcados y fuera de ello, no sería la 

interposición de la acción constituyendo una vía de resarcimiento in natura. Por otro lado, 

de este precepto se deduce, que fuera de las acciones anteriores, se puede interponer los 

remedios generales, lo que permite a un socio minoritario que no esta legitimado para 

 
94 Artículo 232 Ley de Sociedad de Capital. 

 
95 PAZ ARES, C: Anatomía del deber de lealtad (2015), p.64. 
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impugnar un acuerdo, ejercitar directamente una acción social de responsabilidad cuando 

se fundamente la infracción del deber de lealtad, artículo 239.1 LSC.  

Asimismo, hay que decir que todas las acciones establecidas son adecuadas para reparar 

posibles consecuencias de las infracciones de este deber. Aun así, estas enumeraciones 

no deben entenderse como un numerus clausus, por lo que se puede incluir acciones que 

no aparecen definidas como tal, y una de ellas, se trata de la acción de enriquecimiento 

injusto del artículo 227.2 LSC. Este artículo establece que el administrador que ha 

infringido el deber de lealtad en el ejercicio de su cargo, tendrá la obligación de 

indemnizar los daños causados al patrimonio social y a ello se le suma, la reintegración 

del enriquecimiento injusto obtenido por la sociedad al administrador. 

Por último, voy a concluir con unas referencias sobre algunas de las acciones 

contempladas en el artículo 232 LSC del profesor José Miguel Embid Irujo (2016), 

manifestando que la “impugnación”, presenta dudas acerca de si la impugnación de 

acuerdos sociales sirve para responder por infracciones de este deber imperativo, cuando 

más bien trata de un mecanismo procesal. Del mismo modo, la “anulación” de los actos 

y contratos celebrados por administradores que infringido el deber de lealtad, debiendo 

contemplarse desde la vertiente externa de la sociedad, con una repercusión inmediata en 

el ámbito de poder de representación de la sociedad.  

4. CONCLUSIONES. 

Tras el estudio sobre los deberes de los administradores, hay que destacar las grandes 

novedades de la Ley 31/2014 en lo relativo al marco de los deberes de los 

administradores.  

Antes de nada, enfatizar en novedades como pueden ser la protección de discrecionalidad 

empresarial o bussines judgement rule sobre el deber de diligencia y el gran contenido 

del deber de lealtad junto a la regulación detallada de las obligaciones básicas derivada 

del deber de lealtad y el deber de evitar situaciones de conflictos de interés. También, la 

imperatividad del deber de lealtad frente al deber de diligencia, situando en la escala 

jerárquica el primero frente al segundo. Esto conllevado a, como se ha visto reflejado, 

una atemperación del deber de diligencia contrastándolo con un endurecimiento del deber 

de lealtad y su imperatividad. 
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En cuanto al deber de diligencia, se tipifican, ahora sí, deberes concretos que subyacen 

del enunciado principal del artículo 225 LSC. Resulta destacable el deber de vigilancia o 

supervisión que aunque no se encuentre regulado de forma expresa, si se encuentran 

dentro del deber de diligencia. Este deber hace un requerimiento a la supervisión del buen 

control de la sociedad, en función de que se cumpla con las metas interpuestas y 

sobretodo, con el interés social. Asimismo, se destaca otros deberes como puede ser el 

deber de ejercer efectivamente su cargo, de la manera más adecuada y con la adopción de 

medidas precisas para el correcto funcionamiento de la sociedad en aras de conseguir las 

metas sociales. Por último y no menos importante, el deber de recabar la información 

adecuada y la necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.   

De igual forma, hacer mención a la Ley 5/2021, de 12 de abril, que ha supuesto una breve 

modificación del deber de diligencia en su apartado primero y hace así, más hincapié en 

el deber de diligencia, para que promueva y obligue, la subordinación del interés 

particular sobre el interés de la sociedad. Pero, sin lugar a dudas, el cambio más 

importante del deber de diligencia procedió de la Ley de 31/2014, con la incorporación 

del artículo 226 LSC con la “Bussines Judgement Rule” introduciendo una regla que 

produce un cambio significativo para los administradores, dotándolo de seguridad 

jurídica y fomentándolo a la toma de decisiones, siempre en cumplimiento con el 

presupuesto que requiere para no infringir el deber de diligencia, y sin ningún miedo por 

las posibles consecuencias que pueda acarrear por la no obtención de beneficio. 

Este deber, configurado de forma dispositiva permite modificación estatuaria, ampliando 

el marco de deberes del administrador, es un deber igual de importante que el de lealtad 

aunque tenga una menor extensión pero ni uno sin el otro podría llegar a la consecución 

del objetivo común; el interés social. 

En cuanto al deber de lealtad, la modificación de la Ley 31/2014 ha supuesto un gran 

cambio, perfeccionándolo y completando su régimen. Esto hace posible un mayor 

entendimiento y aumento de la transparencia y seguridad jurídica. 

El deber de lealtad, se trata de como hemos visto, se trata de un deber muy emparentado 

con el la buena fe y el deber de obrar en el mejor interés de la sociedad, actuando como 

un fiel representante de los propios intereses de ella. En el apartado de este deber, el 

artículo 227 LSC, se impone una sanción que determinará no solo la obligación de 

indemnización sino también la obligación de restituir el enriquecimiento injusto obtenido. 
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Respecto a este deber, insistir en la importancia del artículo 228 y 229 LSC, estableciendo 

con detalle cada una de las obligaciones básicas que deriva este deber y las obligaciones 

de evitar situaciones de conflicto de interés, de la que a mi parecer, hemos hecho una gran 

profundización en el presente trabajo. 

Por último, destacar el artículo 230 LSC, que establece desde la modificación del 2014, 

el régimen imperativo e infranqueable de la lealtad impidiendo toda modificación  de lo 

establecido en la Ley. Además, viene acompañado en su apartado segundo, de una 

dispensa para el mismo, haciendo excepciones singulares a favor del administrador en 

cuanto a lo que se refiere el artículo 229 LSC.  

Acabamos la conclusión, con la especial importancia que tiene estos deberes respecto a 

las sociedades de capital ya que se puede decir que dichos deberes son los que permiten 

la evolución de derechos de sociedades y consecución del interés de la sociedad 
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