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Esta publicación tiene una fi nalidad divulgativa sobre el 
funcionamiento del consejo de administración. Por tanto, no 
constituye asesoramiento jurídico alguno.
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 I. Introducción

1. ¿Qué funciones tiene el órgano de administración 
de las sociedades?
Corresponde a los administradores la gestión y 
representación de la sociedad respecto de todas las 
actuaciones tendentes a la consecución, directa o 
indirecta, del objeto social. No obstante, la extensión 
de su representación tiene límites, pues depende de la 
forma de estructurarse el órgano de administración y a 
que se circunscriban a operaciones relacionadas con el 
desarrollo del objeto social.

2. ¿Cuáles son las formas de organizar la 
administración de las sociedades?
El órgano de administración puede estructurarse de 
una de las siguientes formas: a) un administrador 
único, al que se le confíen individualmente todos los 
poderes de gestión y representación de la sociedad; b) 
dos o más administradores que actúen solidariamente, 
es decir, individualmente cada uno de ellos; c) dos 
administradores que actúen conjuntamente en la 
sociedad anónima y dos o más en caso de la sociedad 
de responsabilidad limitada, debiendo actuar frente a 
terceros mancomunadamente para poder vincular a la 
sociedad; d) un consejo de administración, integrado 
por un mínimo de tres miembros sin que exista un 
máximo legal en la sociedad anónima y con un máximo 
de doce miembros en la sociedad de responsabilidad 
limitada, y que actúan de forma colegiada de manera 
similar a la junta general, es decir, mediante acuerdos 
sometidos a unos requisitos de quórum de convocatoria 
y de voto.

Dado que la administración de la sociedad es una 
relación jurídica interna, son los socios los que deciden 
adoptar alguna de las formas descritas; salvo en el 
caso de la sociedad limitada nueva empresa, a la que le 
está vedada por ley la administración por medio de un 
consejo de administración.

3. ¿Requiere la modifi cación de la forma del órgano 
de administración cambiar los estatutos de la 
sociedad?
En la sociedad anónima la determinación de la 
forma que adopte el órgano de administración debe 
establecerse en los estatutos, debiendo modifi carse 
los mismos cuando se acuerde por la junta general la 
opción por una forma distinta de administración. 

En la sociedad de responsabilidad limitada se fl exibiliza 
este régimen, pudiéndose prever en los estatutos 
distintos modos de organizar la administración de la 
sociedad, y atribuyendo a la junta general la facultad 
de optar alternativamente por cualquiera de ellos, sin 
necesidad de modifi cación de los estatutos.

4. ¿Es necesario ser socio para ser nombrado 
administrador?
Salvo disposición contraria de los estatutos no es 
necesario. No obstante, como veremos, solamente 
pueden ser nombrados administradores por el 
sistema de cooptación los socios, y en las sociedades 
profesionales, al menos, las tres cuartas partes de los 
miembros del órgano de administración deben serlo. 
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5. ¿Quién puede ser nombrado administrador?
Puede ser tanto una persona física como jurídica (otra 
sociedad); en este último caso hay que designar a una 
persona física que desempeñe las funciones propias del 
administrador.

En cuanto a los requisitos legales de los administradores, 
es necesario que tengan capacidad de obrar y que 
no se vean sometidos a una prohibición legal para el 
ejercicio de dicho cargo. De este modo, no pueden ser 
administradores: 

Los menores no emancipados• 

Los judicialmente incapacitados• 

Los inhabilitados conforme a la Ley Concursal• 

Los condenados por delitos económicos• 

Los funcionarios que se dediquen a actividades • 
análogas a las de la sociedad

Tampoco pueden ser administradores aquellos que por 
razón de su cargo no pueden ejercer el comercio y los 
que tengan un confl icto de interés con la sociedad. En 
este último caso podrán ser destituidos a petición de 
cualquier socio previo acuerdo de la junta general.

6. ¿Puede ser administrador un  extranjero o un no 
residente en España?
Sí, para ser administrador de una sociedad española ni 
es requisito necesario tener la nacionalidad española 
ni ser residente en nuestro país, y todo ello al margen 
de que también una compañía extranjera puede 
desempeñar el cargo de administrador.

7. ¿Por qué plazo se nombrará a los 
administradores?
Los administradores de una sociedad anónima serán 
nombrados para el cargo por el plazo que señalen sus 
estatutos sociales, deberá ser igual para todos ellos y no 
podrá exceder de seis años. 

El cargo de los administradores se entenderá caducado 
cuando, una vez vencido el plazo del nombramiento, se 
celebre una junta general o transcurra el término legal 
para la celebración de la junta general ordinaria que 
debe aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior 
o la celebración de una junta de carácter obligatorio 
según los estatutos.

Salvo disposición contraria de los estatutos, los 
administradores de las sociedades de responsabilidad 
limitada ejercerán su cargo por tiempo indefi nido.

8. ¿Pueden los administradores ser reelegidos?
Los administradores podrán ser reelegidos por la junta 
general el número de veces  que se considere oportuno.

9. ¿Pueden designarse administradores suplentes?
Se establece la posibilidad de nombrar administradores 
suplentes para el caso de que cesen por cualquier causa 
uno o varios administradores determinados o todos 
ellos; esta previsión puede ser particularmente útil en 
los supuestos de existencia de un administrador único 
o dos mancomunados, a fi n de evitar la paralización del 
órgano de administración y, con ello, la representación 
de la sociedad. 

Los suplentes deberán reunir en el momento de 
la aceptación de su cargo los requisitos legales o 
estatutarios requeridos para ser administradores y dado 
su carácter de sustitutos, su cargo terminará cuando 
fi nalice el plazo pendiente para el que fue nombrado el 
administrador al que sustituyen.
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10. ¿Cómo deben ejercer los administradores su 
cargo?
Con carácter general, los deberes fundamentales de los 
administradores son cumplir la Ley, las disposiciones 
contenidas en los estatutos sociales y actuar con la 
diligencia propia de un ordenado empresario y un 
representante leal.

El alcance del deber de diligencia es de difícil 
precisión, puesto que se trata de un concepto jurídico 
indeterminado. Si bien, se establece como referencia 
la conducta de un “ordenado empresario”, que deberá 
determinarse atendiendo a las concretas circunstancias 
del caso.

No obstante, existen concreciones de este deber 
genérico del administrador;  como son: a) el deber de 
fi delidad a la sociedad, debiendo actuar siguiendo el 
interés social, entendido como interés de la sociedad 
y no de sus socios individuales; b) el deber de lealtad, 
no pudiendo emplear a la sociedad como instrumento 
para la consecución de su lucro personal o de personas 
a él vinculadas, debiendo comunicar a la sociedad 
cualquier confl icto de intereses en que pueda incurrir, 
y c) el deber de secreto respecto de la información a 
la que haya tenido acceso en el ejercicio de su cargo, 
deber que permanece incluso después de su cese como 
administrador.

Asimismo, en el caso de sociedades de responsabilidad 
limitada se establecen otras concreciones del deber de 
lealtad, como son: la prohibición de competencia y la 
exigencia legal de que exista autorización de la junta 
general para la concesión por la sociedad de créditos, 
préstamos, garantías, asistencia fi nanciera o anticipo de 
fondos a favor de los administradores, así como para 
el establecimiento o modifi cación de cualquier tipo de 
relación de prestación de servicios entre la sociedad y 
los administradores. Por tanto, en estos casos, cuando el 
administrador sea un  socio no podrá ejercer el derecho 
de voto correspondiente a sus participaciones, que 
se deducirán del capital social para el cómputo de la 
mayoría de votos que sea necesaria.

Por último, la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada establece que la sociedad podrá excluir al socio 
administrador en aquellos casos en los que infrinja la 
prohibición de competencia o haya sido condenado por 
sentencia fi rme a indemnizar a la sociedad los daños y 
perjuicios causados por actos contrarios a la Ley o a los 
estatutos o sin haber actuado con la debida diligencia.
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 II. El nombramiento de los administradores

El cauce normal es que los administradores sean 
elegidos por los socios reunidos en junta general. No 
obstante, existen las siguientes especialidades:

 A. Nombramiento de consejeros por aplicación 
del sistema de representación proporcional

11. ¿En qué consiste el nombramiento de consejeros 
por aplicación del sistema de representación 
proporcional?
Se trata del derecho de los socios a agrupar 
voluntariamente sus acciones, con el fi n de poder 
designar un cierto número de consejeros y evitar así que 
todos sean nombrados por los accionistas mayoritarios. 
Dicho derecho se otorga a aquellas acciones que se 
agrupen hasta formar una cifra de capital social igual 
o superior a la que resulte de dividir este último por el 
número de vocales del consejo, pudiendo designar los 
que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la 
correspondiente proporción. Sólo podrán agruparse las 
acciones con derecho de voto. El valor nominal de las 
acciones sin voto no se tendrá en cuenta para el cálculo 
del cociente de representación proporcional.

A continuación exponemos un sencillo ejemplo:

Se han producido cuatro vacantes en el consejo de 
administración de una sociedad anónima que está 
integrado por ocho miembros. En dichas circunstancias, 
el consejo de administración convoca la junta general 
con el fi n de suplir las plazas vacantes. 

El capital social de la sociedad asciende a 100.000 €, 
dividido en 1.000 acciones de 10 € de valor nominal 
cada una, todas ellas con derecho de voto, y están 
distribuidas entre tres accionistas de la siguiente forma:

A: 51% = 5.100 acciones• 

B: 33% = 3.300 acciones• 

C: 16% = 1.600 acciones• 

Los accionistas B y C han comunicado a la sociedad en 
forma y plazo el ejercicio de su derecho de agrupación 
de acciones para designar a los consejeros  por el 
sistema de representación proporcional.

El resultado de dividir el capital social (100.000 €) 
entre el número de vocales del consejo (8) arroja que 
es necesario agrupar acciones que representen 12.500 
euros, lo que supone agrupar 1.250 acciones para 
nombrar a cada consejero. Por ello:

B ha comunicado que agrupa 2.500 acciones de su • 
titularidad para designar a 2 consejeros. Las restantes 
800 acciones de su titularidad conservan su derecho 
de voto en la junta general en caso de que no se 
cubrieran las vacantes restantes tras la agrupación.

C ha comunicado que agrupa 1.250 acciones de su • 
titularidad para designar a 1 consejero. Como en 
el caso anterior, las restantes 350 acciones de su 
titularidad conservan su derecho de voto en la junta 
general en caso de que no se cubrieran las vacantes 
restantes tras su agrupación.

De esta forma, 3 de las 4 plazas vacantes en el consejo 
de administración se habrán cubierto en la junta 
general sin que sea necesaria votación y la restante 
se cubrirá mediante votación en la propia junta, en la 
que A conserva el derecho de voto correspondiente a 
la totalidad de sus 5.100 acciones, mientras que B y C, 
conservarán su derecho de voto correspondiente a 800 
y 350 acciones, respectivamente, que no agruparon 
para la designación de consejeros.
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12. En este sistema de nombramiento, ¿a quién 
corresponde designar al nuevo miembro del consejo 
de administración y cómo se realiza?
Corresponde a los accionistas titulares de las acciones 
agrupadas y la designación deberá producirse en 
junta general, debiendo notifi carse la existencia de la 
agrupación con, al menos, cinco días de antelación a la 
celebración de la junta en primera convocatoria.

Dicha notifi cación deberá contener:

El número de acciones que cada accionista agrupa• 

Su valor nominal• 

Su clase y serie, si existieran varias• 

La numeración de las mismas o, en su caso, los • 
datos de identifi cación de los valores representados 
mediante anotaciones en cuenta

Podrá consignarse, además, el nombre del representante 
común de las acciones agrupadas. 

Se entiende que cabe realizar la notifi cación por 
cualquier medio fehaciente, sin necesidad de recurrir al 
conducto notarial.

13. ¿Es necesaria la existencia de vacantes para 
que se pueda instar el nombramiento de un nuevo 
miembro del consejo de administración mediante la 
aplicación de este sistema?
El nombramiento de un nuevo miembro del consejo 
por el sistema de representación proporcional puede 
realizarse, bien cuando se produzca una vacante en el 
seno del consejo, o bien con anterioridad, si se prevé 
que pueda producirse dicha vacante. 

14. ¿Es aplicable este sistema de nombramiento 
tanto para las sociedades anónimas como para las 
limitadas?
No, se trata de un sistema únicamente aplicable a las 
sociedades anónimas.

15. ¿Se puede utilizar este sistema de nombramiento 
en el supuesto de que la dirección de la sociedad 
estuviera confi ada a administradores solidarios o 
mancomunados?
No, únicamente puede ser empleado en el seno de un 
consejo de administración, y no cuando existan otras 
formas de administración como puede ser el supuesto 
de administración mancomunada o solidaria.

16. ¿Qué efectos produce sobre las acciones 
agrupadas el ejercicio del derecho de designación de 
un miembro del consejo de administración mediante 
el sistema de representación proporcional?
Las acciones que se agrupen no podrán intervenir en 
el nombramiento de ningún otro consejero durante el 
plazo para el que éste hubiera sido nombrado.

17. ¿Puede ser cesado el consejero designado 
por medio del sistema de representación 
proporcional en cualquier momento? ¿Es necesario 
el consentimiento de los accionistas que lo 
nombraron?
Aunque se ha entendido que el consejero designado por 
dicho sistema puede ser cesado en cualquier momento 
siempre que medie justa causa, el Tribunal Supremo 
ha determinado que el principio fundamental de libre 
revocabilidad de los administradores rige también para 
estos supuestos sin que, por lo tanto, sea precisa la 
concurrencia de justa causa. Tampoco es necesario 
el consentimiento de los accionistas titulares de las 
acciones que en su momento se agruparon para su 
designación.
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 B. Nombramiento por cooptación 

18. ¿En qué consiste el nombramiento por 
cooptación?
Se trata de la facultad atribuida al consejo de 
administración de cubrir las vacantes que se produzcan 
durante el período para el cual fueron nombrados sus 
miembros. Los consejeros designados siguiendo este 
sistema son temporales, pues permanecerán en su cargo 
hasta la celebración de la junta general inmediatamente 
siguiente que podrá ratifi car o no su nombramiento.

19. ¿Bajo qué supuestos se puede producir la 
designación de nuevos miembros del consejo de 
administración mediante cooptación?
En primer lugar, esta designación podrá producirse 
siempre que dicha facultad no haya sido suprimida por 
los estatutos sociales. En segundo lugar, las vacantes 
que se cubran mediante este sistema deben producirse 
durante el plazo para el que fueron nombrados los 
administradores sustituidos. Finalmente, la persona 
designada para cubrir la vacante en el seno del consejo 
de administración deberá ser, necesariamente, accionista 
de la sociedad en el momento de su designación.

20. ¿Es aplicable este sistema de nombramiento 
tanto para las sociedades anónimas como para las 
limitadas?
No, se trata de una facultad exclusiva del consejo en las 
sociedades anónimas.

21. En el supuesto de que se produzca una vacante 
en el consejo de administración, ¿están obligados 
sus miembros a la designación del consejero 
mediante cooptación para cubrir dicha vacante?
Como hemos señalado, se trata de una facultad y, como 
tal, puede ejercitarse o no. Además, en el supuesto de 
que se produjesen varias vacantes, el consejo tendría 
la posibilidad de ejercitar su facultad para cubrir las 
que estime convenientes, dejando el resto sin cubrir. 
No obstante, nada impide que los estatutos sociales 
impongan la cooptación obligatoria en los casos en que 
se produzcan vacantes en el consejo de administración.
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 III. Funcionamiento del consejo 
de administración

22. ¿Cómo y dónde se regula el funcionamiento del 
consejo de administración?
La Ley permite que, salvo disposición contraria en los 
estatutos sociales, el consejo se autoregule; y dado 
que se caracteriza por ser un órgano colegiado, sus 
decisiones se adoptan mediante acuerdos bajo unos 
requisitos de convocatoria, constitución y voto.

En el caso de la sociedad de responsabilidad 
limitada si se ha previsto la existencia del consejo de 
administración, en los estatutos se regulará, como 
mínimo: la forma de la  convocatoria, el régimen 
de constitución, el modo de deliberar y la forma de 
adopción de acuerdos.

 A. La convocatoria

23. ¿Es necesario que se convoque a los miembros 
del consejo de administración para llevar a cabo sus 
reuniones? 
Efectivamente, para que las reuniones del consejo 
de administración sean válidas, es necesario que 
previamente haya sido debidamente convocado. De 
esta forma, entre otras cosas, se garantiza que todos 
aquellos miembros del consejo de administración 
interesados en participar en las deliberaciones y 
votaciones puedan acudir a la reunión. También 
se admite como válida la reunión del consejo de 
administración celebrada sin convocatoria previa 
(universal), cuando estén presentes todos sus miembros 
y unánimemente acuerden su celebración.

24. ¿Quién puede convocar a los miembros del 
consejo de administración para llevar a cabo sus 
reuniones?
La facultad para convocar a los miembros del consejo de 
administración corresponde en exclusiva al presidente 
del propio consejo o al “que haga sus veces”, en 
aquellos supuestos en los que resulte acreditada la 
ausencia o la imposibilidad del presidente para ejercer 

las funciones propias de su cargo. Por tanto, no se 
trata de una facultad simultánea o compartida, sino de 
carácter estrictamente subsidiaria.

No obstante, el envío de la convocatoria puede 
realizarse por otra persona que haya sido facultada para 
ello como, por ejemplo, el secretario o vicesecretario. 
Por otro lado, nada se opone a que estatutaria o 
reglamentariamente se prevea la convocatoria del 
consejo de administración a petición de alguno o de 
algunos de sus miembros, o que tal iniciativa se autorice 
de manera general o particular por el propio consejo en 
el ejercicio de sus competencias de autoregulación. 

En los estatutos sociales también puede preverse cuándo 
han de ser convocados los miembros del consejo de 
administración, atendiendo, por ejemplo, a criterios de 
periodicidad, de solicitud de un número de miembros o 
cuando existan determinadas circunstancias.

25. ¿Cabe la convocatoria judicial del consejo de 
administración?
Aun cuando no exista ninguna mención legal 
al respecto, en principio, cabe entender que en 
determinados supuestos es posible la convocatoria 
judicial de una sesión del consejo de administración.

26. ¿Cuáles son los requisitos de forma de la 
convocatoria?
La Ley atribuye un margen bastante amplio de 
libertad para el funcionamiento interno del consejo de 
administración, por lo que no existe ningún requisito 
específi co de forma en la convocatoria. No obstante, 
está claro que debe realizarse de un modo que permita 
que sea conocida por todos los miembros del consejo, 
y en el que conste de manera clara la fecha, lugar y 
hora de su celebración. Por tanto, cabría la convocatoria 
por carta, mediante un correo electrónico, fax, etc., e 
incluso que fuera verbal, aunque lógicamente dicho 
medio no es recomendable por los problemas de prueba 
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que plantea. De cualquier forma, los estatutos o, en 
su defecto, el propio consejo deben regular la forma 
concreta en que ha de hacerse la convocatoria. 

En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada los 
estatutos necesariamente deben regular la forma de la 
convocatoria.

27. ¿Con qué plazo de antelación debe hacerse la 
convocatoria?
Tampoco la Ley exige un plazo temporal específi co 
entre la convocatoria y la celebración del consejo. No 
obstante, debe entenderse que la convocatoria debe 
hacerse con una antelación sufi ciente que permita a los 
miembros del consejo acudir a la reunión prevista. 

En determinadas ocasiones, la urgencia de la 
deliberación sobre un asunto puntual puede otorgar 
licitud a la convocatoria hecha con pocas horas de 
antelación a la celebración de la reunión. No obstante, 
a través de los estatutos sociales o, en su defecto, por 
el propio consejo, puede establecerse un plazo mínimo 
de antelación para la realización de la convocatoria. 
Para salvar esta difi cultad cabe la reunión del consejo 
sin convocatoria previa cuando, como hemos dicho, 
estando presentes todos sus miembros acepten de 
forma unánime su celebración.

 28. ¿Cuál es el contenido mínimo que ha de tener la 
convocatoria?
El contenido mínimo se ciñe a la fecha, la hora y el lugar 
de  celebración. Y es que, a diferencia de lo que ocurre 
con la junta general, no es estrictamente necesario 
hacer mención al orden del día. Esto se justifi ca, entre 
otras razones, porque el consejo de administración es 

un órgano que decide sobre la gestión del día a día de 
la sociedad, y porque los administradores deben estar al 
tanto de todos aquellos asuntos relativos a la marcha de 
la sociedad. No obstante, a través de los estatutos o, en 
su defecto, por el propio consejo, sí que puede exigirse 
que la convocatoria contenga el orden del día.

29. En el caso de que exista un orden del día ¿se 
pueden tratar asuntos que no se hayan consignado 
en el mismo?
Sí, dado el carácter ejecutivo del consejo nada obsta 
a que se puedan abordar otros asuntos distintos a los 
recogidos en el orden del día. No obstante, cabe limitar 
esta posibilidad en los estatutos o en el reglamento 
interno de funcionamiento del consejo.

30. ¿Tienen derecho los consejeros a acceder 
previamente a la información relativa a los asuntos 
que se van a tratar en la sesión del consejo? 
Como consecuencia del deber de diligencia que se exige 
a los consejeros, éstos tienen el deber de estar correcta 
y puntualmente informados sobre cualquier asunto que 
afecte a la marcha de la sociedad, pues únicamente 
de esta forma pueden adoptar las decisiones con el 
máximo grado de conocimiento de causa. Por lo tanto, 
los consejeros han de tener acceso previamente a 
la reunión y durante la misma a toda la información 
relativa a los asuntos que vayan a ser tratados, sin 
perjuicio de que puedan solicitar en cualquier momento 
la información social que estimen oportuna, debiendo 
dirigir dicha solicitud al presidente del consejo de 
administración.
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 B. La constitución

31. ¿Puede quedar válidamente constituido el 
consejo en el supuesto de que, al menos, la mitad 
más uno de sus componentes se reúnan de forma 
espontánea?
Como señalamos anteriormente, salvo que tenga 
carácter universal, es decir que estén presentes o 
debidamente representados todos sus miembros y lo 
acepten expresamente, la convocatoria es requisito 
necesario para la válida celebración del consejo.

32. ¿Cuántos consejeros deben acudir a la reunión 
del consejo de administración para que esté 
válidamente constituido?
En la sociedad anónima para que el consejo de 
administración quede válidamente constituido 
deben acudir a su reunión, presentes o debidamente 
representados, como mínimo la mitad más uno de sus 
componentes. En el caso de la sociedad limitada los 
estatutos pueden permitir un porcentaje menor. 

33. ¿Y en el supuesto de que el consejo de 
administración esté compuesto por un número 
impar de consejeros?
Atendiendo a la doctrina jurisprudencial, cuando el 
consejo de administración esté integrado por un número 
impar de consejeros, el cálculo del quórum de asistencia 
para la válida constitución del consejo debe realizarse 
redondeando a la baja el número resultante de dividir el 
número total de consejeros entre dos, añadiéndole uno.

Es decir, si el consejo estuviese formado por siete 
miembros, sería válido un quórum de constitución de 
cuatro miembros.

34. ¿Es necesario que durante el desarrollo del 
consejo se mantenga el quórum mínimo de 
constitución?
No, una vez constituido nada impide que un consejero 
decida abandonar la reunión. Sin embargo, su ausencia 
si que puede afectar a la posibilidad de adoptar 
determinados acuerdos por imposibilidad de alcanzar 
la mayoría. La ausencia injustifi cada del consejero es 
contraria a su deber de diligencia y lealtad, y si con 
ello produce un daño a la sociedad se le podrá exigir 
responsabilidad.

35. En el supuesto de que uno de los consejeros 
no pueda acudir a la reunión del consejo, ¿puede 
otorgar representación a favor de otra persona para 
que lo represente?
Cuando un miembro del consejo no pueda acudir a 
la reunión podrá otorgar su representación, aunque 
necesariamente deberá hacerlo a favor de otro miembro 
del consejo de administración.

36. ¿Qué formalidades deben observarse para el 
otorgamiento de esta representación?
Respecto a este punto, deberá observarse lo establecido 
en los estatutos sociales. A falta de regulación expresa 
en los estatutos, la representación habrá de conferirse 
por escrito y estar referida a una determinada reunión 
del consejo.

37. ¿Puede un consejero acumular más de una 
representación?
Sí, salvo disposición contraria de los estatutos. 
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38. ¿Cómo se acredita una representación de una 
persona jurídica?
La sociedad que haya sido designada como miembro 
del consejo de administración, deberá designar a una 
persona física como representante para el desempeño 
de las funciones propias del cargo. Dicha designación se 
realizará  a través de persona u órgano con facultades 
sufi cientes, incluyéndose la designación en la aceptación 
del nombramiento. La persona física designada también 
debe aceptar su designación como tal.

Por otro lado, para el supuesto de ausencia de la 
persona física designada, ésta última podrá hacerse 
representar a través de otro consejero siempre que dicha 
posibilidad se haya previsto en el apoderamiento dado 
por la persona jurídica. En caso contrario, será necesario 
el consentimiento por parte de la persona jurídica, por 
ser ésta la que posee la condición de consejero.     

39. ¿Está facultado el director general para asistir a 
las reuniones del consejo de administración?
Con carácter general, y al no formar parte del consejo 
de administración, el director general no está facultado 
para asistir a sus reuniones. No obstante, deberá asistir si 
es requerido por el propio consejo o si así lo establecen 
los estatutos.

40. ¿Quién puede invitar a terceros ajenos al 
consejo? 
Respecto a la organización interna de las reuniones del 
consejo, las sociedades tienen un amplio margen de 
libertad de actuación en el sentido de poder regular 
estas cuestiones estableciendo los procedimientos y 
requisitos que consideren convenientes en los estatutos 
o, en su caso, en los reglamentos internos por los que 
se rijan. 

En caso de que ni los estatutos ni un reglamento interno 
regulen la cuestión, puesto que el presidente del consejo 
de administración es competente para la convocatoria 
de las reuniones, será el único que pueda convocar a un 
tercero. 

Asimismo, reunido el consejo, éste podrá acordar 
la asistencia de un tercero cuando lo considere 
conveniente.

41. ¿Puede solicitar un consejero que una persona 
extraña al consejo abandone la reunión a fi n de 
continuar el debate o proceder a la votación?
Normalmente la presencia de terceros en el consejo 
se limitará al tiempo necesario para exponer las 
cuestiones respecto a las cuales se ha requerido su 
presencia. Sin perjuicio de lo que los estatutos o un 
reglamento interno puedan establecer, parece razonable 
que, dado el deber de secreto que se impone a los 
administradores, éstos puedan solicitar que el tercero 
abandone la sesión fi nalizada su intervención.

42. ¿Es necesario que las reuniones del consejo de 
administración se celebren en el domicilio social de 
la sociedad?
Salvo que se mencione lo contrario en los estatutos 
sociales o en el reglamento de régimen interno del 
consejo de administración, las reuniones pueden 
celebrarse en lugar distinto al domicilio social, fuera 
del término municipal donde radique e, incluso, en el 
extranjero.

43. ¿Qué consecuencias tiene sobre los acuerdos 
adoptados la infracción de las normas sobre la 
constitución del consejo?
La infracción de las normas sobre la constitución del 
consejo incidirá en la validez de los acuerdos adoptados. 
De esta forma, en el supuesto de que se vulnere una 
norma legal (por ejemplo, la observancia del quórum 
de constitución), todos los acuerdos adoptados han de 
ser considerados nulos, mientras que si se vulnera una 
norma estatutaria, los acuerdos adoptados han de ser 
considerados anulables.



El Consejo de Administración. Aspectos Prácticos    15

44. ¿Es necesario impugnarla? ¿Cuál es el plazo?
Como veremos, tanto los acuerdos nulos como 
anulables del consejo de administración son 
impugnables por cualquiera de los administradores 
(con independencia de cuál haya sido su posición 
con respecto al acuerdo), así como por los socios que 
representen, al menos, un 5% del capital social. El 
plazo de caducidad para ejercitar la acción es de 30 
días naturales desde la adopción del acuerdo, si lo 
impugna un administrador, o, si es un socio, desde que 
tuvo conocimiento del mismo, siempre que no hubiere 
transcurrido un año desde su adopción.

 C. Los acuerdos

 a) Deliberación

45. ¿Quién dirige la deliberación y cuáles son sus 
facultades?
La deliberación del consejo de administración es dirigida 
por el presidente, quien concede y retira la palabra 
a los consejeros y decide cuándo un asunto ha sido 
sufi cientemente debatido y lo somete, en su caso, a 
votación.

46. ¿Puede someterse un asunto a consideración del 
consejo en contra de la voluntad del presidente?
El consejo, por acuerdo mayoritario, podrá plantear que 
se debatan cuestiones que no hayan sido sometidas por 
el presidente.

47. ¿Han de constar necesariamente en acta las 
intervenciones de los consejeros?
Únicamente cuando el consejero así lo solicite. 

 b) Votación

48. ¿Se deben votar todas las deliberaciones del 
consejo?
Sí, todos los acuerdos que se adoptan en el seno del 
consejo de administración han de ser sometidos a 
votación. 

No obstante,  pueden realizarse análisis, debates o 
intervenciones que por su objeto o naturaleza no tengan 
por qué culminar con propuesta de acuerdo alguno.

49. ¿Se debe votar individualmente cada una de 
las propuestas de acuerdos a adoptar, o cabe 
una votación genérica sobre la totalidad de los 
sometidos al consejo?
Si bien es teóricamente posible someter a votación “en 
bloque” todos los acuerdos sometidos al consejo de 
administración, para propiciar un desarrollo ordenado 
de la reunión y permitir, en caso de discrepancias, o 
una identifi cación de las manifestaciones o de los votos 
de cada uno de los consejeros respecto a cada uno de 
los acuerdos, resulta más conveniente y acorde con las 
normas de buen gobierno que cada uno de los acuerdos 
sea sometido a votación separadamente. 

50. ¿El voto puede ser secreto?
Sí, aunque pueden presentarse problemas de carácter 
práctico de cara al régimen de responsabilidad personal 
de los administradores; por ejemplo, respecto a 
acuerdos que puedan entenderse como lesivos.

51. ¿Cabe la posibilidad de otorgar distintos 
derechos de voto a cada uno de los consejeros?
En los estatutos de la sociedad, o en la regulación 
interna del consejo, debe respetarse el principio de 
unicidad de voto por cada uno de los consejeros. Por 
supuesto, en los casos de representación, el sentido 
de los votos del consejero representado y el del 
representante pueden ser distintos.
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52. ¿Caben pactos de sindicación de voto entre los 
miembros del consejo?
Los pactos de sindicación de voto no son admisibles 
en las votaciones del consejo de administración, a 
diferencia de lo que ocurre en las juntas generales, 
por la obligación de los administradores de anteponer 
el interés social a cualquier otro interés, sea propio o 
de determinados socios o terceros. Dicho principio se 
encuentra en consonancia con los deberes de diligencia, 
fi delidad y lealtad que impone la ley a los consejeros. 

 c) Exclusión de los derechos de asistencia y voto

53. ¿Pueden ser privados los consejeros de sus 
derechos de asistencia y voto a las reuniones del 
consejo?
Los consejeros tienen el derecho y, a su vez, el deber 
de asistir a las reuniones del consejo de administración. 
Dicho derecho y deber implica, asimismo, el derecho 
a participar en los debates y a ejercer el voto sobre los 
asuntos debatidos.

No obstante, si el consejero se encontrase en una 
situación de confl icto de intereses con la sociedad 
deberá abstenerse de intervenir.

 d) La toma de acuerdos

54. ¿Cuál es la mayoría necesaria para la adopción 
de los acuerdos?
Como regla general, será la mayoría absoluta de los 
consejeros concurrentes a la sesión. No obstante, 
mediante pacto estatutario o, subsidiariamente, 
autorregulación del consejo, dicha mayoría puede 
reforzarse pero no reducirse.

55. ¿Qué signifi ca mayoría absoluta a estos efectos?
La mayoría absoluta signifi ca que deberán votar a 
favor del acuerdo un número de consejeros que sea 
inmediatamente superior a la mitad de los concurrentes 
a la sesión.

56. ¿Cabe establecer en los estatutos o en el 
reglamento interno del consejo la unanimidad?
No, por cuanto desvirtuaría el carácter colegiado del 
órgano y el principio general de adopción de acuerdos 
por mayoría. 

57. En caso de empate, ¿puede ser decisivo el voto 
del presidente?
Sí, siempre y cuando lo prevean los estatutos, pero esto 
no signifi ca que al presidente se le otorgue un especial 
derecho de veto.

 e) Voto por correspondencia o a distancia

58. ¿Puede un consejero que no asista a la reunión 
del consejo de administración emitir el voto por 
correo?
El voto por correo del consejero ausente en la sesión no 
es válido. Cuestión distinta es la celebración del consejo 
por medios telemáticos, así como la mecánica propia 
del supuesto de la celebración del consejo por escrito y 
sin sesión. 

59. ¿Qué signifi ca la votación por escrito y sin 
sesión?
Es un mecanismo de adopción de acuerdos del consejo 
a través del cual no existe una reunión física de los 
consejeros, sino que todos ellos emiten su voto por 
correo sobre una propuesta de acuerdos que les es 
sometida. Este medio únicamente será válido cuando no 
se oponga ningún consejero.

No se considerará que el consejo se celebra por escrito 
y sin sesión, cuando la reunión del consejo se realice 
a través de medios telemáticos (videoconferencia, 
teléfono o similares); no obstante, para su validez, esta 
posibilidad debe estar contemplada en los estatutos 
sociales.
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60. ¿Qué ocurre si un consejero tiene un confl icto 
de interés respecto de un determinado asunto 
sometido a votación?
La Ley no dice nada al respecto. No obstante, por 
analogía con otras situaciones de confl icto, lo lógico es 
que se le imponga al consejero un deber de abstención, 
que conviene consignar en los estatutos sociales o en el 
reglamento interno de funcionamiento del consejo.

 f) El acta

61. ¿Qué es el acta?
El acta es un documento que contiene, entre otras 
cosas, datos relativos a la convocatoria, la constitución 
de la reunión y lugar de celebración, las deliberaciones 
y los acuerdos que se adopten por el consejo de 
administración. Su función es meramente probatoria, 
pues su inexistencia no signifi ca que los acuerdos 
tomados por el consejo no sean válidos.

Como documento probatorio y para evitar su 
falsedad, las actas se recogen en un libro que antes 
de su utilización debe ser legalizado por el registrador 
mercantil.

62.  ¿Es obligatorio el levantamiento del acta de la 
reunión? 
Sí, no obstante, no parece que la circunstancia de que 
los acuerdos del consejo de administración se consignen 
o no en un acta afecte a la existencia de los mismos 
(aunque sí, indudablemente, a la posibilidad de probar 
su adopción).

63. ¿Quién redacta el acta?
Si bien no existe una previsión legal al respecto, el acta 
debe ser elaborada y fi rmada por el secretario de la 
reunión del consejo de administración, aunque deba 
hacerlo bajo la supervisión del presidente de la misma, 
quien igualmente deberá fi rmarla dando el visto bueno. 
Asimismo, nada impide que el acta sea elaborada por un 
notario al igual que el de la junta general.

64. ¿En qué modo y por quién se aprueba el acta?
El acta de la reunión del consejo de administración 
será sometida a la aprobación del propio consejo de 
administración. A falta de previsión específi ca estatutaria 
o reglamentaria del consejo, deberá efectuarse en la 
propia reunión del consejo de administración o en la 
siguiente. 

65. ¿Qué ocurre si no se aprueba el acta? 
No afecta a la validez de los acuerdos, pero se 
entorpece su certifi cación. Además, al no poder elevarse 
a público, los acuerdos no tendrían efectos frente a 
terceros si su inscripción es obligatoria en el Registro 
Mercantil.

66. ¿Quién certifi ca los acuerdos del consejo de 
administración?
La certifi cación corresponde al secretario del consejo (o, 
en su caso, al vicesecretario), sea o no administrador, 
con el visto bueno del presidente (o, en su caso, del 
vicepresidente).

67. ¿Quién puede solicitar que se expida 
certifi cación de los acuerdos del consejo?
Están legitimados para solicitar certifi cación de los 
acuerdos del consejo los propios administradores. 
Igualmente ha de entenderse que, a los efectos de que, 
en su caso, puedan ejercer el derecho a impugnar los 
acuerdos del consejo, están facultados los socios que 
representen, al menos, el 5% del capital social.
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 g) La impugnación de acuerdos

68. ¿Cuándo pueden impugnarse los acuerdos del 
consejo de administración?
A grandes rasgos, y en función de la causa, los acuerdos 
del consejo o de cualquier otro órgano colegiado de 
administración pueden impugnarse:

Cuando haya existido un vicio en la formación del 
acuerdo. Por ejemplo, cuando no se haya seguido el 
procedimiento legal o estatutariamente previsto para la 
válida constitución o funcionamiento del consejo.

Cuando el acuerdo infrinja la ley, los estatutos o lesione, 
en benefi cio de uno o varios accionistas o terceros, los 
intereses de la sociedad.

Igualmente debe distinguirse entre acuerdos nulos y 
anulables:

a. Serán considerados nulos aquellos acuerdos del 
consejo contrarios a la ley y aquellos que, por su 
causa o contenido, sean contrarios al orden público.

b. Los demás acuerdos tendrán la consideración de 
anulables.

69. ¿Quién está legitimado para impugnar los 
acuerdos del consejo de administración?
Están legitimados los administradores y los socios que 
representen, al menos, el 5 % del capital social.

70. ¿En qué plazo podrán impugnarse los acuerdos 
del consejo de administración?
El plazo de impugnación de cualquier tipo de acuerdo 
del consejo de administración es de 30 días, a diferencia 
de lo que sucede con la impugnación de los acuerdos de 
la junta general que depende de su consideración como 
nulos o anulables.

Como hemos señalado anteriormente, cuando la acción 
sea ejercitada por un administrador, el plazo de ejercicio 
será de 30 días desde que se adoptó el acuerdo, 
mientras que, cuando sea ejercitada por los socios, el 
plazo debe computarse desde el día en que tuvieron 
conocimiento del mismo, siempre que no hubiese 
transcurrido un año desde su adopción. 

71. ¿Es posible impugnar la formulación de cuentas 
anuales? 
Aún cuando es una cuestión controvertida, el Tribunal 
Supremo establece que la formulación de las cuentas 
anuales no tiene el carácter de acuerdo del órgano de 
administración y, por lo tanto, no cabe impugnación 
autónoma. Y es que, la formulación de las cuentas 
es una propuesta orientada a la futura adopción del 
verdadero acuerdo por la junta general, que, en su caso, 
será el objeto de la impugnación.

72. ¿Cómo se impugnan los acuerdos? 
La Ley se remite al trámite procesal de impugnación de 
acuerdos de la junta general, que se sustancia a través 
de un juicio ordinario.
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 IV. Elementos personales del consejo 

 A. El presidente y el vicepresidente

73. ¿Quién nombra al presidente y al vicepresidente 
del consejo? ¿Se pueden nombrar varios?
El encargado de nombrar al presidente y al 
vicepresidente del consejo de administración es el 
propio consejo. Como excepción, podrá ser la junta 
general quien los nombre si esta posibilidad aparece 
contemplada en los estatutos sociales. Asimismo, y con 
carácter excepcional, en el momento de la constitución, 
los socios fundadores podrán nombrar consejeros y 
designar cargos dentro del consejo previéndolo en los 
estatutos.

En cuanto a la posibilidad de nombrar varios 
presidentes, la ley establece únicamente la posibilidad de 
nombrar a una persona para que ocupe este cargo. Sin 
embargo, sí posibilita nombrar varios vicepresidentes.

74. ¿Es necesario que el presidente sea consejero? 
¿Puede ser el presidente del consejo de 
administración una persona jurídica?
El presidente ha de ser elegido entre los miembros 
del consejo, siendo por lo tanto necesario que sea 
consejero.

Por otro lado, el cargo de presidente, como cualquier 
consejero más, puede ser ejercido por una persona 
jurídica que, a su vez, sea consejero, en cuyo caso, será 
necesario que se nombre a una persona física para que 
le represente. 

75. ¿Deben aceptar su cargo?
La aceptación debe ser expresa y por escrito, como lo 
es el nombramiento de consejero, manifestando que no 
le afecta ninguna incapacidad o incompatibilidad legal 
para ejercer u ostentar su cargo. El nombramiento surte 
efectos desde su aceptación.

76. ¿Es necesario inscribir la designación del cargo?
Sí, debe inscribirse en el Registro Mercantil, debiendo 
constar la identidad del nombrado, la fecha del 
nombramiento así como el plazo y el cargo para el que 
hubiese sido nombrado.

77. ¿Quién destituye al presidente y al 
vicepresidente?
El órgano competente para acordar el cese del 
presidente es el propio consejo de administración. 
Asimismo, dado que el presidente debe ser un 
consejero, no podemos olvidar que la junta general 
puede destituirlo como tal, lo que implicaría el cese 
automático de su cargo de presidente.

78. ¿Qué facultades se les pueden atribuir 
estatutariamente?
Se les podrá delegar todas las facultades del consejo 
de administración, excepto la rendición de cuentas, 
la presentación de balances a la junta general y las 
facultades que ésta conceda al consejo, salvo que 
fuese expresamente autorizado por ella. Es importante 
tener en cuenta que por el hecho de ser presidente 
del consejo de administración, únicamente tiene 
encomendadas las funciones de convocar el consejo, 
dirigir las sesiones, fi rmar las actas y ser el presidente 
de la junta general, salvo que en los estatutos se prevea 
otra cosa. 
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79. ¿Puede existir un presidente de carácter 
honorífi co? 
Sí, es un título honorífi co que puede ser otorgado por el 
consejo de administración o por la junta general. 

80. ¿Es necesario que sea consejero?
Puede nombrarse presidente honorífi co a un consejero 
o a un tercero. 

81. ¿Qué facultades tiene?
La Ley no establece las facultades del presidente 
honorífi co, por lo que se le podrá atribuir funciones en 
su nombramiento o a través de los estatutos sociales. 

82. ¿Debe aceptar su cargo e inscribirse en el 
Registro Mercantil?
Es necesario que la persona que haya sido designada 
como presidente honorífi co acepte su cargo y que su 
nombramiento sea inscrito en el Registro Mercantil.

 B. El secretario y el vicesecretario 

83. ¿Quién nombra al secretario y al vicesecretario?
Como hemos dicho, el secretario y, en su caso, el 
vicesecretario del consejo han de ser nombrados por 
el propio consejo de administración, salvo que una 
disposición estatutaria establezca otra cosa.

84. ¿Es necesario que el secretario o el vicesecretario 
sean consejeros?
La Ley dice expresamente que el secretario y el 
vicesecretario pueden ser consejeros o no. En este 
último caso, su nombramiento podrá ser de duración 
indefi nida. 

85. ¿Qué diferencia hay entre el cargo de secretario 
y el de vicesecretario?
El  vicesecretario actuará en ausencia o ante la 
imposibilidad del ejercicio del cargo por el secretario.

86. ¿A qué órgano social corresponde cesar al 
secretario y al vicesecretario?
Dicha facultad corresponde al consejo de 
administración. En el caso de que sea consejero, y que 
la junta lo destituya en su condición de consejero, 
cabe la posibilidad de que, salvo disposición contraria 
en los estatutos, el consejo lo confi rme en su cargo de 
secretario o vicesecretario no consejero.

87. ¿Es necesario inscribir el nombramiento? ¿Y el 
cese?
Sí, es necesario inscribir tanto el nombramiento como 
el cese.

88. ¿Puede el secretario o el vicesecretario no 
consejero representar a la sociedad?
El secretario o el vicesecretario no tienen poder de 
representación a excepción de la elevación a público de 
los acuerdos de los órganos sociales, salvo que se les 
atribuya dicho carácter expresamente por el consejo de 
administración.

89. ¿Puede el secretario o el vicesecretario no 
consejero ser objeto de delegación de facultades?
El consejo de administración sólo puede delegar 
facultades en los administradores de la sociedad, y 
dado que el secretario o vicesecretario no consejero 
no ostentan este cargo no es posible. No obstante, el 
consejo de administración les podrá otorgar poderes 
como si de un tercero se tratara.
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 C. Los vocales del consejo

90. ¿Qué carácter tiene los vocales del consejo?
Los vocales del consejo tienen el estatuto jurídico de 
administradores, por lo que deben cumplir los mismos 
requisitos legales y están sometidos al mismo régimen 
de prohibiciones e incompatibilidades.

Como administradores, no pueden actuar por si solos, 
dado que están sujetos al régimen del consejo que 
es, en realidad, el órgano de administración al que le 
corresponde la gestión y representación de la sociedad. 
No obstante, como veremos, nada impide que se 
les delegen determinadas facultades de gestión y 
representación.

91. ¿Queda obligada la sociedad para con un tercero 
cuando los actos realizados por el vocal exceden del 
objeto social?
Sí, siempre que el tercero haya obrado de buena fe y sin 
culpa grave, de forma que no basta probar que el acto 
quedaba fuera del objeto social o que el tercero conocía 
este hecho, sino que habrá de ser probada, además, la 
falta de diligencia.

92. ¿Se pueden ratifi car los actos llevados a cabo 
por el vocal excediéndose de las facultades que le 
fueron otorgadas?
Los actos realizados por el vocal del consejo 
excediéndose de los poderes conferidos pueden ser 
ratifi cados por el consejo de administración de la 
sociedad.

93. ¿Pueden los vocales individualmente pedir 
información sobre la marcha de los asuntos sociales 
sin la autorización del consejo de administración?
Como hemos dicho anteriormente, el vocal del consejo 
puede dirigirse al presidente, que es lo habitual o, 
por determinadas circunstancias, a cualquiera de sus 
miembros, para que le faciliten información sobre 
cualquier aspecto de la gestión de la sociedad, tanto 
durante la sesión como fuera de ella.

 D. El letrado asesor 

94. ¿Qué sociedades están obligadas a su 
nombramiento?
Se encuentran legalmente obligadas al nombramiento 
de letrado asesor aquellas sociedades que, domiciliadas 
en España, cumplan alguno de los siguientes requisitos:

Su capital social sea igual o superior a 300.506 euros.• 

El volumen normal de sus negocios, según balance y • 
documentación contable correspondiente al último 
ejercicio, alcance la cifra de 601.012 euros.

El número de trabajadores en plantilla, en la categoría • 
de personal fi jo, supere la cifra de 50.

Asimismo, también se encontrarán obligadas a dicho 
nombramiento las sociedades domiciliadas en el 
extranjero cuando, en relación a la actividad que 
desarrollen en España, concurran en ellas los dos últimos 
requisitos señalados.

95. ¿Cuáles son las consecuencias derivadas del 
incumplimiento por las sociedades obligadas al 
nombramiento?
En el supuesto de que las sociedades obligadas 
incumplan lo dispuesto en su normativa reguladora, 
dicha circunstancia podrá ser objeto de valoración 
en todo proceso de responsabilidad contra los 
administradores.

96. ¿Cuáles son las funciones del letrado asesor?
Corresponde al letrado asesorar en Derecho sobre la 
legalidad de las decisiones adoptadas por el órgano 
individual o colegiado que ejerza la administración y 
de las deliberaciones a las que asista. Todo ello, sin 
perjuicio de otras funciones que se le pueda asignar 
estatutariamente.
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97. ¿Es necesario hacer constar en la documentación 
societaria la intervención del letrado asesor?
Únicamente se debe hacer constar la intervención 
profesional del letrado asesor en aquella documentación 
social que recoja los acuerdos y decisiones adoptados 
por el órgano de administración de la sociedad respecto 
de los que el letrado haya prestado asesoramiento.

98. ¿Es posible su intervención en las reuniones de 
la junta?
De entre las funciones atribuidas al letrado asesor, se 
establece la de garantizar la legalidad de las decisiones 
que se adopten. El legislador ha pretendido que la 
actuación del letrado asesor no se vea limitada a la 
asistencia a las reuniones del consejo de administración, 
sino que su labor de asesoramiento se haga extensiva a 
las de la junta general. 

99. La obligación de tener letrado ¿depende de la 
forma de estructurar el órgano de administración?
No, siempre que la sociedad incurra en alguno de los 
supuestos antes citados tiene obligación de contar con 
la asistencia de un letrado asesor, siendo por lo tanto 
indiferente la forma del órgano de administración.
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 V. La delegación de facultades

100. ¿Qué es la delegación de facultades?
El consejo de administración puede delegar alguna de 
sus funciones en uno o más de sus miembros, con el 
objetivo de facilitar y agilizar la gestión y representación 
de la sociedad. 

En general cabe distinguir la delegación de 
competencias en el presidente (presidente ejecutivo), 
un consejero determinado (consejero delegado) o en 
varios (comisión ejecutiva), y todo ello sin perjuicio de 
los apoderamientos específi cos que pueda conferir a 
terceros no consejeros.

101. ¿Qué diferencias hay entre la delegación de 
facultades y el apoderamiento?
Las principales diferencias son:

La delegación de facultades o nombramiento de • 
consejero delegado ha de recaer en un miembro del 
consejo de administración, mientras que el apoderado 
puede ser cualquier tercero. 

La delegación de facultades o nombramiento de • 
consejero delegado fi naliza cuando se le cesa en dicho 
cargo o en el de consejero, mientras que el poder, 
salvo que en el mismo se establezca otra cosa, tiene 
carácter indefi nido y para su terminación requiere una 
revocación expresa.

La delegación de facultades sólo cabe si el órgano • 
de administración está formado por un consejo, 
mientras que el apoderamiento puede ser otorgado 
con independencia de la forma del órgano de 
administración. 

Frente a terceros, la delegación de facultades no es • 
efi caz hasta su inscripción en el Registro Mercantil 
mientras que para los apoderamientos su inscripción 
sólo es obligatoria en los casos de poderes con 
facultades generales.

La inscripción de la delegación de facultades requiere • 
la previa aceptación del nombrado, mientras que 
el apoderamiento es un acto unilateral del órgano 
de administración que, formalmente, no requiere 
aceptación por parte del apoderado.

Los consejeros delegados están sujetos al régimen de • 
responsabilidad de los administradores en general, 
mientras que a los apoderados, en tanto no sean 
miembros del consejo de administración, no les es 
aplicable dicho régimen.

102. ¿Es necesario ser administrador para ser 
consejero delegado o miembro de la comisión 
ejecutiva?
Sí, para ser nombrado consejero delegado o miembro 
de la comisión ejecutiva es necesario ser miembro del 
consejo de administración. 

103. ¿Puede nombrarse a más de un consejero 
delegado?
Sí, el consejo de administración podrá nombrar uno o 
más consejeros delegados o una comisión ejecutiva.

104. En el caso de más de una delegación, ¿cómo 
deben actuar los consejeros delegados?
Si se nombra a más de un consejero delegado, se ha de 
tener en cuenta que en el propio acuerdo de delegación 
deberán establecerse si los nombrados actuarán 
solidaria e indistintamente o mancomunadamente y 
conjuntamente, y todo ello con las limitaciones que, en 
su caso, se establezcan en relación con las facultades 
que les han sido delegadas.

105. ¿Qué es la comisión ejecutiva y qué normas 
rigen su funcionamiento?
La comisión ejecutiva es un órgano delegado que actúa 
de forma colegiada. 

Esta forma de confi gurar la delegación de facultades es 
frecuente en sociedades cotizadas que tienen consejos 
de administración con un número elevado de miembros. 
Su objetivo principal es agilizar la toma de decisiones.
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Son de aplicación a la comisión ejecutiva las 
normas sobre el funcionamiento del consejo de 
administración, con independencia de que el régimen 
del funcionamiento de esta comisión sea regulado por 
un reglamento interno.

106. ¿Qué órgano social es competente para 
acordar la delegación de facultades?
La delegación de facultades puede venir otorgada por 
acuerdo del consejo de administración o por previsión 
expresa en los estatutos de la sociedad. No obstante, 
la delegación de todas las facultades del consejo en 
alguno de sus miembros no será posible si los estatutos 
sociales la prohíben o limitan de forma expresa.

107. ¿Puede ser nombrado consejero delegado una 
persona jurídica?
Sí, pueden ser nombrados tanto personas físicas como 
jurídicas. No obstante, la aceptación del cargo por 
persona jurídica requiere la designación de una persona 
física para el ejercicio de las facultades que, en su caso, 
se deleguen.

108. ¿Es necesario que el nombrado acepte su 
cargo?
Como se ha mencionado anteriormente, la inscripción 
de la delegación de facultades requiere la previa 
aceptación del nombrado.

109.  Una vez delegadas sus funciones, ¿puede el 
consejo de administración tomar decisiones sobre 
las materias que han sido objeto de delegación?
El consejo de administración sigue estando facultado 
para adoptar válidamente acuerdos sobre las materias 
delegadas, así como para revocar total o parcialmente la 
delegación de facultades.

110. ¿Puede el consejo de administración delegar 
todas y cada una de sus facultades?
Existen una serie de materias que el consejo de 
administración no puede delegar. En concreto, la Ley 
expresamente considera como indelegables:

La rendición de cuentas y la presentación de balances • 
a la junta general.

Las facultades que la junta general conceda al consejo • 
de administración.

La realización de actos tendentes a la modifi cación de • 
los estatutos sociales o aquellos que la ley ha querido 
que el propio órgano de administración resulte 
implicado. Por ejemplo, la realización de informes 
para modifi car estatutos, elaboración del proyecto de 
fusión, escisión y alteración de la composición o del 
funcionamiento del órgano de administración.

111. ¿Cuánto tiempo dura la delegación de 
facultades?
Los consejeros delegados desempeñan sus funciones 
mientras  sigan siendo consejeros o no se les revoquen 
las facultades otorgadas. 

112. ¿Qué mayoría se requiere para la delegación de 
facultades?
En el caso de que se trate de una delegación de 
carácter permanente el acuerdo de delegación debe ser 
aprobado con el voto favorable de las 2/3 partes del 
consejo.

113. ¿Qué órgano social es el competente 
para acordar la revocación de la delegación de 
facultades? 
Al igual que sucede con el nombramiento, salvo que los 
estatutos sociales establezcan otra cosa, será el consejo 
de administración el órgano competente para revocar la 
delegación de facultades.

114.  ¿Debe inscribirse el cese de la delegación de 
facultades?
El cese como consejero delegado deberá inscribirse en el 
Registro Mercantil. No obstante, en los casos en que el 
cese de la condición de consejero delegado venga dado 
por la caducidad del nombramiento como consejero, 
el propio registrador mercantil cancelará de ofi cio el 
nombramiento como consejero delegado.
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 VI. La retribución

115. ¿Es retribuido el cargo de consejero? 
Como regla general, se entiende que el cargo de 
consejero de una sociedad es gratuito, salvo que se fi je 
lo contrario en los estatutos.

 A.  La retribución en las sociedades anónimas 

116. ¿Cuáles son los distintos sistemas de 
retribución que pueden implantarse?
A continuación se describen brevemente los principales 
sistemas retributivos:

a) Retribución consistente en una participación en los 
benefi cios de la sociedad. Los estatutos sociales 
pueden reconocer a los administradores una 
retribución consistente en una participación en 
el benefi cio de la sociedad, una vez cubiertas las 
atenciones legales y estatutarias y los derechos de 
los titulares de acciones sin voto, de los fundadores o 
promotores y el dividendo mínimo correspondiente a 
los accionistas. 

b)  Asignación de una cantidad fi ja. Es preciso que los 
estatutos sociales prevean la cantidad pagadera a 
los administradores o, en su caso, los criterios que 
permitan determinar su cuantía.

c) Otros sistemas: 

Retribución basada en una participación en el capital  –
social. Esta retribución puede consistir en la entrega 
de acciones, la entrega de opciones sobre acciones 
(stock options) o una retribución referenciada al 
valor de las acciones.

Dietas. –

Retribución en especie (seguros de vida, planes de  –
pensiones, etc.).

En principio, no existen inconvenientes para que 
los estatutos de la sociedad reconozcan a los 
administradores una retribución basada en una 
combinación de los distintos sistemas anteriores.

117. ¿Es necesario establecer la cuantía exacta de la 
retribución a percibir por los administradores?
Los estatutos deben fi jar el sistema de la retribución 
de los administradores y no necesariamente su cuantía 
exacta. 

Por ejemplo, cuando el sistema de retribución esté 
basado en una participación en los benefi cios, la 
cláusula estatutaria deberá fi jar el porcentaje de dicha 
participación.

En los supuestos en que la retribución consista en una 
participación en los benefi cios, dicha participación 
únicamente podrá ser detraída de los benefi cios líquidos 
una vez que se hayan cubierto las reservas legales y 
estatutarias y se haya reconocido un dividendo mínimo 
del 4% a los accionistas, o el tipo más alto que los 
estatutos hayan reconocido.

118. ¿Existen límites legales respecto a la cuantía 
que deben percibir los administradores en concepto 
de retribución por el desempeño de su cargo?
Salvo en los casos en los que la retribución esté basada 
en la participación en los benefi cios sociales, no existen 
límites legales específi cos a la misma. Ante la falta de 
límites legales, la jurisprudencia ha fi jado unos criterios 
para determinar la licitud o no de la retribución a 
percibir por los administradores:

(i) Por un lado, no cabe la percepción de una 
retribución superior a la fi jada en los estatutos 
sociales.

(ii) Por otro, existe como límite la lesión de los intereses 
sociales en benefi cio de uno o varios accionistas. 
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119. ¿Existe la posibilidad de hacer constar en los 
estatutos distintos sistemas de retribución?
Aunque la normativa habla del sistema de retribución 
en singular, en la práctica se admite que se establezcan 
varios sistemas de retribución diferenciados, siempre 
que se concrete en qué momento será de aplicación 
cada uno de ellos, no permitiéndose que sean 
alternativos.

Por lo tanto, se entiende que no es sufi ciente el hacer 
constar en los estatutos varios sistemas de retribución 
dejando libertad a la junta para determinar cuál de ellos 
debe aplicarse. 

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha 
reiterado la necesidad de que el sistema de retribución 
sea concreto y claro, no permitiéndose dejar su 
determinación a la junta o a cualquier otro órgano.

120. ¿Es posible que la junta fi je una retribución 
para los consejeros si no está prevista en los 
estatutos?
La Ley establece que en los estatutos sociales deberá 
constar si el cargo de consejero es retribuido y, en 
su caso, fi jar el concreto sistema de retribución. Por 
lo tanto, si no existe esta previsión la junta no podrá 
acordarla, salvo que, lógicamente, con carácter previo 
acuerde modifi car los estatutos.

121. ¿Resulta necesario fi jar el sistema de 
retribución aun cuando se establezca en los 
estatutos que el cargo de consejero será retribuido?
El hecho de establecer en los estatutos que el cargo de 
administrador será retribuido no excluye la obligación de 
fi jar en los mismos el sistema de retribución concreto.

122. ¿Debe la junta aprobar la retribución de los 
administradores?
Aun cuando la retribución y el sistema de retribución 
de los administradores deben constar en los estatutos, 
la junta debe aprobar la aplicación de la retribución. 
Para la aprobación, la junta debe partir del sistema de 

retribución fi jado en los estatutos, aplicando la base y 
los criterios para fi jar la cuantía, sin que quede al arbitrio 
de la misma la determinación del concreto sistema de 
retribución.

123. ¿Existe obligación de hacer pública la 
retribución percibida por los administradores?
En la memoria anual se debe hacer constar de 
forma global el importe de los sueldos, dietas y 
remuneraciones de cualquier tipo devengados por los 
miembros del órgano de administración.

No obstante, el Tribunal Supremo entiende que el hecho 
de omitir en la memoria estos conceptos es subsanable, 
siempre que en la junta de aprobación de las cuentas se 
haya aportado dicha información. 

124. ¿Es posible que la retribución sea desigual 
entre los distintos miembros del consejo de 
administración? 
En principio, la retribución correspondiente a los 
administradores será igual para todos ellos, salvo que los 
estatutos dispongan otra cosa. No obstante, es posible 
que los estatutos sociales asignen una retribución 
distinta a cada uno de los administradores, ya sea fi ja 
o de manera genérica, en cuyo caso deberán asimismo 
establecer claramente los criterios de distinción entre 
cada administrador, principalmente en función de la 
dedicación y actividad que desarrolle cada uno de ellos.

125. En caso de administrador persona jurídica 
¿quién tiene derecho a percibir la retribución?
La retribución corresponde a la persona jurídica, sin 
perjuicio de que ésta deba designar a una persona física 
en su representación para esta labor y del derecho, en 
su caso, de dicha persona física a ser remunerado por 
ello por la persona jurídica a quien representa en el 
ejercicio de dicho cargo.
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 B. La retribución en las sociedades de 
responsabilidad limitada

126. ¿Es posible delegar la fi jación de la retribución 
por la junta general?
Al contrario de lo que sucede en las sociedades 
anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada establece que en los supuestos en que el cargo 
de consejero sea retribuido y que dicha retribución 
no consista en una participación en los benefi cios, 
será la junta general la que fi je su retribución para 
cada ejercicio. En este sentido, no existe la posibilidad 
de delegar al órgano de administración la fi jación y 
distribución de la remuneración.

127. ¿Es admisible la previsión estatutaria de 
sistemas combinados de retribución?
Al igual que en las sociedades anónimas, en los 
estatutos de las sociedades limitadas es posible 
establecer sistemas combinados de retribución, por 
ejemplo, la combinación de sistemas de dietas con el de 
participación en benefi cios.

128. ¿Es admisible que los estatutos establezcan un 
sistema retributivo principal y otro subsidiario?
Es admisible que exista un sistema retributivo principal 
como puede ser, por ejemplo, la participación en 
benefi cios y uno subsidiario para los casos en los que 
no se produzcan los mencionados benefi cios. En este 
sentido se ha pronunciado la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, estableciendo que el sistema 
de retribución ha de fi jarse de forma clara y concreta, 
siendo aceptable una retribución compuesta por varios 
sistemas subsidiarios, pero no siendo válida la fórmula 
de establecer un sistema alternativo, por ejemplo, 
participación en benefi cios o retribución fi ja, dejando su 
elección al arbitrio de la junta general.

129. ¿Cuál es el régimen en la sociedad limitada 
nueva empresa?
Los administradores podrán ser retribuidos en la forma y 
cuantía que decida la junta general.

 C. La retribución en las sociedades cotizadas

130. ¿Cuál es el régimen de retribución en las 
sociedades cotizadas?
Las sociedades anónimas cotizadas se caracterizan por 
estar reguladas, además de por normas imperativas, por 
recomendaciones de buenas prácticas.

Las normas principales vienen recogidas en la Ley de 
Sociedades Anónimas. Junto a éstas, a las sociedades 
cotizadas les es de aplicación la Ley del Mercado de 
Valores, que establece la obligación de estas sociedades 
de publicar un Informe Anual de Gobierno Corporativo 
en el que se indiquen la identidad y remuneración de los 
consejeros.

Asimismo, la Ley del Mercado de Valores establece que 
la entrega a los administradores ejecutivos de sistemas 
de retribución de acciones o derechos de opción sobre 
acciones, y la implantación o modifi cación de los 
sistemas de retribución referenciados al valor de las 
acciones, están sometidos al régimen de publicidad de 
los hechos relevantes.

Las sociedades cotizadas deberán informar anualmente 
sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones 
de buen gobierno o, en su caso, explicar la falta de 
seguimiento de dichas recomendaciones. En relación 
con la retribución de consejeros, las recomendaciones 
que las sociedades cotizadas deben cumplir o explicar su 
falta de cumplimiento son las siguientes:

(i) La existencia dentro del consejo de una comisión 
de retribuciones, en la que no podrán participar 
consejeros ejecutivos, que será la encargada de fi jar 
la política general de retribuciones y de proponer y 
revisar las concretas cantidades devengadas.

(ii) Las cantidades propuestas deberán ser moderadas y 
relacionadas con los rendimientos de la sociedad.

(iii) Se deberá informar al mercado de forma detallada e 
individualizada de los conceptos.
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131. ¿Existe obligación por parte de la sociedad 
cotizada de contar con una política de retribuciones?
La existencia de una política de retribuciones aprobada 
por el consejo es una de las recomendaciones recogidas 
en el Código Unifi cado de Buen Gobierno Corporativo; 
por lo tanto, si bien no se trata de una obligación legal, 
en los supuestos en los que las sociedades cotizadas no 
cumplan con esta recomendación deberán explicarlo en 
su Informe Anual de Gobierno Corporativo.

132. ¿Cuál es el contenido mínimo sobre el que 
debe pronunciarse la política de retribuciones?
La política de retribuciones de las sociedades cotizadas 
debe pronunciarse, como mínimo, sobre los siguientes 
aspectos:

(i) Los componentes fi jos de la retribución, 
estableciendo, en su caso, las dietas por 
participación en el consejo, en las comisiones y una 
estimación de la retribución fi ja anual.

(ii) Conceptos retributivos de carácter variable, 
incluyendo:

 La clase de consejeros a los que se aplican, así  –
como la explicación de la importancia relativa de 
los conceptos retributivos variables frente a los 
fi jos.

 Criterios de evaluación de resultados en los que  –
se base cualquier derecho a una remuneración 
en acciones, opciones sobre acciones o cualquier 
componente variable.

 Parámetros fundamentales y fundamento de  –
cualquier sistema de primas anuales (bonus) o de 
otros benefi cios no satisfechos en efectivo.

 Una estimación del importe absoluto de las  –
retribuciones variables a las que dará origen el 
plan retributivo propuesto, en función del grado 
de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que 
tome como referencia.

(iii) Principales características de los sistemas de 
previsión (por ejemplo, pensiones complementarias, 
seguros de vida y fi guras análogas), con una 
estimación de su importe o coste anual equivalente.

(iv) Condiciones que deberán respetar los contratos de 
quienes ejerzan funciones de alta dirección como 
consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:

Duración. –

Plazos de preaviso. –

Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas  –
de contratación, así como indemnizaciones o 
blindajes por resolución anticipada o terminación 
de la relación contractual entre la sociedad y el 
consejero ejecutivo.

133. ¿Existen diferencias en los sistemas de 
retribución entre los distintos tipos de consejeros?
En las sociedades cotizadas pueden coexistir sistemas 
retributivos distintos para consejeros externos e internos 
o ejecutivos, pudiendo las sociedades cotizadas 
remunerar a estos últimos de forma adicional por la 
prestación de servicios profesionales o laborales, siempre 
que así esté previsto expresamente en los estatutos y la 
relación laboral no se viera anulada por la condición de 
administrador. En este sentido, el Código Unifi cado de 
Buen Gobierno establece una recomendación de que 
el Informe de Retribuciones de las sociedades cotizadas 
detalle las retribuciones individuales de los distintos 
consejeros, incluyendo las percepciones por cualquier 
concepto de los consejeros ejecutivos, entre ellas, su 
retribución como altos directivos.
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134. ¿Qué información debe remitir la sociedad 
cotizada al mercado referente a la retribución de los 
consejeros?
Al tratarse de sociedades anónimas, los sueldos, dietas 
y remuneraciones devengados por los consejeros 
deberán constar en la memoria anual, pudiéndose 
facilitar la información de forma global, sin necesidad de 
individualizarla por consejeros.

Asimismo, las sociedades cotizadas tienen la obligación 
de preparar y publicar el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo en el que debe constar la identidad y 
remuneración de los consejeros, incluyendo una 

descripción de la política de retribuciones aprobada por 
el consejo, así como una descripción de los términos y 
condiciones de los contratos de dirección celebrados 
con los consejeros internos o ejecutivos.

Cuando se trate de sistemas retributivos referenciados, 
la Ley del Mercado de Valores establece que los propios 
consejeros deberán informar como hecho relevante 
las opciones y acciones que reciban o los sistemas de 
retribución referenciados de los que sean benefi ciarios.
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 VII. La responsabilidad de los consejeros

135. ¿Existen diferencias entre la sociedad anónima 
y la sociedad limitada?
Con carácter general el sistema es común ya que, en lo 
fundamental, la responsabilidad de los administradores 
de sociedades de responsabilidad limitada se rige por lo 
establecido para los administradores de una sociedad 
anónima. Cuestión distinta es que existan supuestos 
específi cos de responsabilidad para cada tipo social; 
como, por ejemplo, en la sociedad limitada la asociada 
a la diferencia entre la valoración que hubiesen realizado 
en las aportaciones de capital mediante aportaciones no 
dinerarias y el valor real de éstas en caso de no existir 
un informe de un experto independiente, supuesto éste, 
que no concurre en las sociedades anónimas por cuanto 
el informe del experto es obligatorio. 

136. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad civil a 
los que están sujetos los consejeros?
Los consejeros están sujetos a la responsabilidad civil 
ordinaria, a la responsabilidad por deudas sociales y 
a lo establecido en la Ley Concursal. De conformidad 
con la Ley de Sociedades Anónimas, también aplicable 
a las sociedades limitadas, deben responder frente 
a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los 
acreedores sociales del daño que causen por actos u 
omisiones contrarios a la ley, o a los estatutos, o por 
los realizados incumpliendo los deberes inherentes al 
desempeño de su cargo.

137. ¿Cuáles son los presupuestos de la 
responsabilidad civil ordinaria?
Con carácter general, los presupuestos de la 
responsabilidad civil ordinaria son cuatro:

i) La realización de un acto u omisión ilícito

Los consejeros responden de los actos u omisiones 
ilícitos, es decir, los contrarios a la ley, a los 
estatutos, o los realizados sin la diligencia con la que 
deben desempeñar su cargo.

ii) La existencia de un daño a la sociedad o a terceros

iii) La existencia de culpa

No está obligado a reparar el daño causado el 
que ha obrado con la diligencia a la que venía 
obligado, que es la propia del ordenado empresario 
y representante leal. 

iv) La relación de causalidad

El acto u omisión de los consejeros deber ser la 
causa de producción del resultado dañoso. 

138. ¿Cuáles son las causas de exoneración de 
responsabilidad?
En términos generales, responderán solidariamente 
todos los miembros del consejo de administración que 
realizaron el acto o adoptaron el acuerdo lesivo, menos 
los que prueben que, no habiendo intervenido en su 
adopción y ejecución, desconocían su existencia o, 
conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar 
el daño o, al menos, se opusieren expresamente a aquél.

No obstante, en ningún caso exonerará de 
responsabilidad la circunstancia de que el acto o 
acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o 
ratifi cado por la junta general.

139. ¿En qué supuestos debe un administrador 
instar la disolución o el concurso de acreedores de 
una sociedad y qué responsabilidad tiene si no lo 
hacen?
Los consejeros deben solicitar la declaración de 
concurso de la sociedad en el plazo de dos meses desde 
el momento en que conocieron o debieron conocer 
el estado de insolvencia actual. En este sentido, una 
sociedad se encuentra en estado de insolvencia actual 
cuando no puede cumplir regular y puntualmente sus 
obligaciones. 
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El incumplimiento de dicha obligación constituye una 
presunción de que, salvo prueba en contrario, en la 
generación o agravación del estado de insolvencia 
ha mediado dolo o culpa grave, lo que determina 
la califi cación del concurso como culpable con las 
responsabilidades inherentes a la misma.

Por otro lado, en determinados supuestos, los 
consejeros están obligados a convocar la junta general, 
en el plazo de dos meses, para que adopte el acuerdo 
de disolución o,  en su caso, inste el concurso.  

El supuesto legal más característico, aunque no el único, 
es que las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto 
a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a 
no ser que éste se aumente o reduzca en la medida 
sufi ciente.

Además, los administradores estarán obligados a 
solicitar la disolución judicial  de la sociedad cuando 
el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no 
pudiera ser logrado.  

En cuanto al incumplimiento del deber de instar 
la disolución, responderán solidariamente de las 
obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de 
la causa legal de disolución los administradores que 
incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos 
meses la junta general para que adopte, en su caso, el 
acuerdo de disolución, así como los administradores 
que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, 
el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a 
contar desde la fecha prevista para la celebración de la 
junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el 
día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario 
a la disolución o al concurso.   

140. ¿Cuáles son las acciones judiciales para el 
resarcimiento del daño producido por un consejero?
Para exigir responsabilidad a los consejeros existen dos 
acciones: la acción social de responsabilidad y la acción 
individual de responsabilidad.

La acción social de responsabilidad procede cuando 
la actuación u omisión ilícita de los consejeros lesiona 
directamente el patrimonio de la sociedad, por lo que 
la indemnización que, en su caso, fi je la sentencia 
se destinará a reponer el patrimonio social, no el de 
los accionistas o acreedores. Dicha acción puede ser 
ejercitada por la sociedad o, en su defecto, por los 
socios, o por los acreedores de la sociedad.

Como ejemplos podemos citar, entre otros 
muchos: enajenación de inmuebles por un precio 
sustancialmente inferior al de mercado provocando 
así la descapitalización de la sociedad; el perjuicio 
sufrido por la sociedad a consecuencia de las sanciones 
impuestas por la Agencia Tributaria por no haber 
declarado operaciones en el Impuesto de Sociedades o 
en las declaraciones de IVA.

En cuanto a la acción individual de responsabilidad, 
procede cuando la actuación u omisión ilícita de los 
administradores lesiona directamente el patrimonio 
de socios o terceros, por lo que la indemnización que, 
en su caso, fi je la sentencia se destinará a reponer el 
patrimonio de éstos, y no el de la sociedad.

Como ejemplos nos encontramos supuestos 
de: negligencia en el desempeño del cargo de 
administrador, reclamando un socio los daños y 
perjuicios sufridos en su condición de fi ador en 
operaciones de préstamo de la sociedad, debiendo 
sufragar el administrador diversas cantidades que había 
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tenido que satisfacer el socio para evitar embargos 
o ejecuciones patrimoniales; negligencia de los 
administradores ante la situación de insolvencia de 
la sociedad, que provoca el impago de sus créditos; 
proceder al cierre de hecho de la sociedad y su extinción 
del tráfi co mercantil, sin proceder a la liquidación de 
ésta en cualquiera de las formas prevenidas legalmente 
y sin salvaguardar los intereses de terceros en el 
patrimonio social.  

141. ¿Cuál es la responsabilidad de los consejeros en 
la Ley Concursal?
En el supuesto de que la sentencia califi que el concurso 
como culpable, ésta se pronunciará, entre otras cosas, 
sobre: la inhabilitación de las personas afectadas por la 
califi cación para administrar los bienes ajenos durante 
un período de dos a quince años, así como para 
representar o administrar a cualquier persona durante 
el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la 
gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio; la 
pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas 
por la califi cación o declaradas cómplices tuvieran como 
acreedores concursales o de la masa, y la condena a 
devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido 
indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen 
recibido de la masa activa, así como a indemnizar los 
daños y perjuicios causados; si la sección de califi cación 
hubiera sido formulada o reabierta como consecuencia 
de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia 
podrá, además, condenar a los administradores o 
liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona 
jurídica cuyo concurso se califi que como culpable, y 
a quienes hubieren tenido esta condición dentro de 
los dos años anteriores a la fecha de declaración de 
concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o 
parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban 
en la liquidación de la masa activa.  

142. ¿En qué casos puede un administrador ser 
responsable en el ámbito tributario?    
Dentro de los supuestos contemplados por la normativa 
tributaria para la derivación de la responsabilidad, los 
que específi camente afectarían al administrador de una 
sociedad son:

(i) Responsabilidad subsidiaria de los consejeros en 
caso de que la sociedad que administran hubiera 
cometido infracciones tributarias.

(ii) Responsabilidad subsidiaria de los consejeros por 
deudas que la sociedad deje pendientes después de 
cesar su actividad.

(iii) Responsabilidad solidaria en caso de ser causante 
o colaborador en la realización de una infracción 
tributaria.

Sin embargo, existen otros supuestos de responsabilidad 
tributaria en los que no se nombra de manera taxativa a 
los consejeros o administradores, pero que, no obstante, 
pueden ser asimismo de aplicación para los mismos, en 
atención a las características concretas del supuesto de 
hecho analizado. En este sentido, debemos destacar 
que, en la medida en que la Ley General Tributaria 
no establece una defi nición única para determinar 
cuándo existe responsabilidad tributaria por parte de los 
administradores, siempre deberá realizarse un estudio 
pormenorizado del caso concreto para considerar 
subsumida la misma en los supuestos regulados por la 
mencionada Ley.

143. ¿En qué casos puede un administrador ser 
responsable en el ámbito penal?
En el Código Penal existen dos tipos de delitos por los 
que puede ser responsable un administrador, esto es, 
delitos especiales y delitos comunes:



El Consejo de Administración. Aspectos Prácticos    33

Delitos especiales

(i) Falsedades en la información social. Se entiende por 
este concepto el falsear las cuentas anuales u otros 
documentos que constituyen el soporte jurídico o 
económico de aquéllas y que el falseamiento sea 
idóneo para causar un perjuicio económico a la 
sociedad, sus socios o a los terceros, aunque no 
sea necesario que el perjuicio llegue a producirse, 
bastando que la falsedad sea idónea para 
producirlo. Las falsedades en la información social 
pueden ser castigadas con una pena de prisión de 
uno a tres años y multa de seis a doce meses. 

(ii) Imposición de acuerdos abusivos perjudiciales. Se 
enmarca en este supuesto la imposición de acuerdos 
abusivos con ánimo de lucro por quien tenga una 
situación mayoritaria en la junta o en el órgano de 
administración, con el objeto de causar un perjuicio 
a los demás socios, y sin reportar benefi cios a la 
sociedad. La imposición de acuerdos abusivos 
perjudiciales puede ser castigada con una pena de 
prisión de seis meses a tres años o multa del tanto 
al triplo del benefi cio obtenido por la imposición del 
citado acuerdo abusivo.

(iii) Negativa u obstruccionismo a la actividad 
supervisora o inspectora de la Administración 
Pública. Se encuentran incursos en este tipo delictivo 
los administradores de hecho o de derecho de una 
sociedad que, estando sujeta en sus actividades 
a supervisión administrativa, impiden o deniegan 
dicha inspección. La negativa u obstruccionismo a 
la actividad supervisora puede ser castigada con una 
pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 
doce a veinticuatro meses.

(iv) Administración desleal o fraudulenta. Este tipo 
delictivo viene constituido por la disposición 
fraudulenta de bienes de la sociedad o la asunción 
por los administradores o los socios de obligaciones, 
con abuso de las funciones propias del cargo, 
causando directamente un perjuicio económico a 
terceros. La administración desleal o fraudulenta 
puede ser castigada con una pena de seis meses a 
cuatro años, o multa del tanto al triplo del benefi cio 
obtenido mediante dicha administración.

Delitos comunes

(i) Delitos contra la Seguridad Social. Este tipo delictivo 
consiste en la defraudación a la Seguridad Social 
mediante, entre otras, la elusión del pago de 
cuotas u obtención de devoluciones indebidamente 
siempre que excedan de 120.000 euros. Los 
delitos contra la Seguridad Social pueden ser 
castigados con una pena de prisión de uno a cuatro 
años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía 
defraudada.

(ii) Delitos contra la Hacienda Pública (ya sea estatal, 
autonómica o local). Este tipo delictivo consiste 
en eludir el pago de tributos, cantidades retenidas 
o que se hubieran debido retener o ingresos a 
cuenta de retribuciones en especie, obteniendo 
indebidamente devoluciones o disfrutando de 
benefi cios fi scales siempre que éstos excedan de 
120.000 euros. Los delitos contra la Hacienda 
Pública pueden ser castigados con una pena de 
prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al 
séxtuplo de la cuantía defraudada. Asimismo, se 
prevé una serie de circunstancias agravantes como 
son la utilización de personas interpuestas (implica 
la existencia de una estructura organizada tendente 
a la defraudación) y la especial trascendencia y 
gravedad de la defraudación (atendiendo al importe 
defraudado con base en criterios puramente 
económicos) que supondrán la aplicación de la pena 
en su mitad superior.
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(iii) Delitos contra los derechos de los trabajadores. Este 
tipo castiga a los administradores que mediante 
engaño o abuso de situación de necesidad 
impongan a los trabajadores al servicio de la 
empresa condiciones laborales o de Seguridad 
Social que perjudiquen, supriman o restrinjan 
los derechos reconocidos a los trabajadores por 
disposiciones legales, convenios colectivos o 
contratos individuales.

(iv) Delitos por alzamiento de bienes. Serán 
responsables penalmente aquellos administradores 
que alcen bienes de la sociedad en perjuicio de los 
acreedores sociales.

(v) Concurso fraudulento. Los administradores de la 
sociedad podrán ser responsables penalmente en 
los supuestos en los que el concurso se declare 
fraudulento, siempre y cuando la insolvencia de la 
sociedad o crisis económica de ésta sea causada 
o agravada dolosamente por la actuación del 
administrador.

Se debe indicar que el binomio prisión y multa 
pecuniaria no excluye la responsabilidad civil que 
pudiera derivarse de la comisión del delito. Si bien, 
hemos de destacar que conforme a lo dispuesto en la 
reforma del Código Penal de 2003, para la suspensión 
de la ejecución de la pena será necesario que se hayan 
satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren 
originado. 

Por último, para las penas de multa que impusieran 
por la comisión de alguno de los delitos comunes, la 
sociedad será responsable solidaria. 

144. ¿Es posible contratar seguros para cubrir la 
responsabilidad de los consejeros?
La gestión de una sociedad comporta la asunción 
de determinados riesgos, y existe la posibilidad 
de asegurarlos. En este contexto el asegurador se 
obliga, dentro de unos límites establecidos por la 
ley y el contrato, a cubrir el riesgo que asumen 
aquéllos frente a la obligación de indemnizar a la 
sociedad, a los accionistas o a terceros, por los daños 
y perjuicios que hayan causado como consejeros o 
administradores. Asimismo, este tipo de seguros suele 
cubrir adicionalmente los gastos de defensa judicial y 
extrajudicial y la investigación judicial y extrajudicial. 
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 VIII. El consejo de administración 
en las sociedades cotizadas

Durante años las sociedades cotizadas han sido objeto 
de una regulación escasa y dispersa, sometiéndose 
al régimen jurídico societario general. Sin embargo, 
este tipo de sociedades se erige hoy en día como 
un tipo diferenciado, dadas las peculiaridades frente 
a otros tipos societarios y, por lo tanto, necesita de 
una regulación específi ca. El régimen jurídico de las 
sociedades cotizadas se encuentra presidido por las 
normas de Buen Gobierno, que tratan de garantizar 
sobre todo la transparencia y mejorar con ello la 
efi ciencia del mercado, y que tienen una especial 
incidencia sobre los órganos sociales de la sociedad 
cotizada, con particular infl ujo en la posición de sus 
administradores, que se ven sometidos a particulares 
deberes en su concreta actuación.

 A. El reglamento del consejo de administración

145. ¿Qué es el reglamento del consejo?
Es el conjunto de normas de régimen interno, 
organización y funcionamiento del consejo de 
administración que las sociedades cotizadas están 
obligadas a formular y difundir, que debe incluir reglas 
precisas y operativas que tengan una incidencia real 
sobre el funcionamiento del consejo de administración 
y que, por tanto, permitan conocer y predecir las pautas 
seguidas por éste en el desempeño de sus funciones.

146. ¿Qué cuestiones se deben regular en el 
reglamento del consejo?
El contenido concreto del reglamento del consejo 
queda remitido a la discrecionalidad del consejo de 
administración. No obstante, y de conformidad con el 
reglamento tipo del consejo de administración ajustado 
al Código de Buen Gobierno elaborado por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, el contenido de los 
reglamentos de la mayoría de las sociedades cotizadas 
suele ser el siguiente:

Reglas o principios generales que inspiran el contenido • 
e interpretación del reglamento, que englobaría la 
cuestión de la misión del consejo.

Composición del consejo, con información relativa a • 
la composición cuantitativa (número de miembros) 
y cualitativa (proporción de consejeros ejecutivos 
y consejeros externos, y entre dominicales e 
independientes).

Estructura del consejo, con información relativa • 
a la distribución de cargos dentro del mismo y 
la regulación de las funciones del presidente, 
vicepresidente, consejero delegado, secretario y 
vicesecretario.

Comisiones del consejo, con información relativa a la • 
organización y funciones de las diferentes comisiones 
creadas por el consejo en su seno.

Funcionamiento del consejo, con información relativa • 
a la frecuencia, convocatoria y desarrollo de las 
reuniones, a la forma de las votaciones y la posibilidad 
de asistirse de expertos. 

Información del consejero, en su doble vertiente • 
de derecho (regulando la forma y manera en que 
el consejero puede acceder a la información) y 
obligación.

Deberes y retribución de los consejeros.• 

Relaciones del consejo, con información relativa a • 
las relaciones del consejo con los accionistas, con la 
propia sociedad, con los mercados, con los auditores, 
con proveedores, con clientes, con trabajadores de la 
sociedad, etc.
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147. ¿Quién elabora el reglamento del consejo? ¿Es 
necesaria su aprobación?
El reglamento del consejo debe ser elaborado por el 
propio consejo de administración y no es obligatoria 
su aprobación por la junta general, si bien, los 
administradores están obligados a informar a la junta 
general sobre la adopción del reglamento y sobre 
cualquier modifi cación ulterior del mismo, y ello en 
la forma que consideren más adecuada, ya que no 
existen normas de obligado cumplimiento en cuanto al 
procedimiento y contenido de este informe.

148. ¿Resulta de obligado cumplimiento para los 
consejeros?
Las normas incluidas en el reglamento del consejo 
tienen un carácter esencialmente voluntario, dado que 
la mera infracción del mismo no constituye en sí misma 
un motivo de impugnación de los acuerdos del consejo 
de administración. No obstante, la infracción de las 
normas incluidas en el reglamento del consejo por los 
consejeros, a falta de cualquier infracción de la ley o de 
los estatutos, será indicativa de negligencia o deslealtad 
que, en su caso, podría ser relevante a los efectos de 
determinar la ilicitud de su conducta en el marco de una 
eventual acción de responsabilidad.

149. ¿Qué obligaciones de publicidad se deben 
cumplir respecto del reglamento del consejo?
El reglamento del consejo debe ser inscrito en el 
Registro Mercantil correspondiente al domicilio social 
de la sociedad, depositado en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y puesto a disposición de cualquier 
accionista o inversor a través de la página web de la 
sociedad.

 B. La función del consejo de administración en las 
sociedades cotizadas

150. ¿Es obligatoria la elección del consejo de 
administración como órgano de administración? 
La normativa española recoge, aunque no de forma 
expresa, la conveniencia de que las sociedades cotizadas 
cuenten con un consejo de administración como 
órgano de administración, al ser dicha modalidad la más 
adecuada con las normas de Buen Gobierno. 

151. ¿Qué funciones adicionales a las establecidas 
en la Ley de Sociedades Anónimas debe cumplir el 
consejo de administración?
El consejo de administración de las sociedades cotizadas 
debe velar por la viabilidad a largo plazo de la sociedad 
y la protección de los intereses generales de la misma, 
buscando alinear los planes de los que gestionan la 
sociedad con los intereses de accionistas e inversores. Su 
función primordial es ser un órgano de administración 
y control, lo que se concreta en tres responsabilidades 
fundamentales: orientar la política de la sociedad, 
controlar las instancias de gestión y servir de enlace con 
los accionistas.

152. ¿Tienen obligación las sociedades cotizadas de 
disponer de un órgano de supervisión del consejo 
de administración?
A diferencia de otros países europeos, la forma de 
organizar la administración de las sociedades españolas 
responde al sistema monista, consistente en un solo 
órgano de administración. Por ello, no existe obligación 
de que las sociedades cotizadas dispongan de un 
consejo supervisor como órgano de administración 
distinto del consejo de administración y encargado del 
control de este último.
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No obstante, la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre 
la sociedad anónima europea domiciliada en España, 
sí prevé expresamente la posibilidad de que dichas 
sociedades opten por un sistema de administración dual 
y puedan nombrar un órgano de dirección y un órgano 
de control.

 C. La composición del consejo de administración 
y la clasifi cación de sus miembros en las 
sociedades cotizadas

153. ¿Existen reglas de obligado cumplimiento en 
cuanto a la composición y número de miembros 
del consejo de administración distintas de las 
establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas?
No existen reglas de obligado cumplimiento para las 
sociedades cotizadas en cuanto a la composición y 
número de miembros del consejo de administración 
distintas de las establecidas en la Ley de Sociedades 
Anónimas. Sólo la regla de representación proporcional 
para los consejeros designados a instancia de accionistas 
establece, en el supuesto de ser ejercitada y, aunque de 
forma indirecta, un límite a la presencia de consejeros 
no dominicales.

Asimismo, se debe tener en cuenta la Ley 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, que impondría a las sociedades cotizadas 
la obligación de procurar incluir en su consejo de 
administración un número de mujeres que permita 
alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en un plazo de ocho años a contar desde el 
24 de marzo de 2007, fecha de entrada en vigor de la 
mencionada Ley. Esta norma sólo se deberá tener en 
cuenta para aquellos nombramientos que se realicen 
a medida que venza el mandato de los consejeros 
designados con anterioridad al 24 de marzo de 2007.

Asimismo, se deben tener en cuenta las 
recomendaciones y propuestas no obligatorias 
contenidas en el Código Unifi cado de Buen Gobierno, 
así como las propias recomendaciones de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores para encontrar pautas 
o principios de actuación respecto de esta cuestión.

154. ¿Qué diferentes categorías de consejeros 
deben integrar el consejo de administración en las 
sociedades cotizadas?
Las diferentes categorías de consejeros que se 
recomienda integren el consejo de administración de las 
sociedades cotizadas serían:

Consejero dominical: son aquellos consejeros • 
propuestos por accionistas, individuales o agrupados, 
en razón de una participación estable en el capital 
social que, independientemente de que dé o no 
derecho a un puesto en el órgano de administración, 
se haya estimado sufi cientemente signifi cativa por el 
consejo, teniendo en cuenta el capital fl otante de la 
sociedad, para elevar su propuesta a la junta general.

Consejero independiente: son aquellos consejeros • 
de reconocido prestigio profesional que pueden 
aportar su experiencia y conocimientos al gobierno 
corporativo y que, no siendo ni ejecutivos ni 
dominicales, resulten elegidos como tales y reúnan 
las condiciones que aseguren su imparcialidad y 
objetividad de criterio. 

Consejero ejecutivo: son aquellos consejeros que • 
poseen funciones ejecutivas o directivas en la sociedad 
o en algunas de sus sociedades participadas y, en todo 
caso, los que mantengan una relación contractual 
laboral, mercantil o de otra índole con la sociedad, 
distinta de su condición de consejeros. También son 
consejeros ejecutivos quienes tengan capacidad de 
decisión en relación con alguna parte del negocio 
de la sociedad o del grupo, mediante delegación o 
apoderamiento estables conferidos por el consejo de 
administración o por la sociedad respectivamente.



38

155. ¿Qué cuestiones deben tenerse en cuenta a la 
hora de determinar la composición del consejo de 
administración en las sociedades cotizadas?
Las recomendaciones existentes en relación con la 
composición de los consejos de administración son:

1. Debe tener una composición cuantitativa razonable 
de forma que se combine la presencia de todos 
los intereses o afectados con la debida efi cacia y 
efi ciencia de su funcionamiento y de su capacidad 
para deliberar y tomar decisiones.

2. Debe tener una composición en la que se equilibren 
adecuadamente los intereses de todas las partes 
afectadas y las necesidades de la propia sociedad.

3. Deben tener presencia los ejecutivos más signifi cativos 
de la sociedad con el fi n de permitir que se tenga 
un conocimiento adecuado de la gestión real de la 
sociedad (consejeros ejecutivos).

4. Es necesario que cuente con una serie de consejeros 
que puedan valorar, con la distancia y perspectiva 
que otorga el no ser ejecutor o encargado directo 
de la gestión, la labor del equipo gestor (consejeros 
externos).

5. Es necesario que entre los consejeros externos, exista 
un grupo de consejeros cuya profesionalidad, ausencia 
de vinculación o interés directo o indirecto con la 
sociedad o sus accionistas signifi cativos, permita hacer 
un seguimiento profesional, objetivo y cualifi cado de 
las decisiones (consejeros independientes).

6. En cuanto a la distribución de las distintas categorías 
de consejeros debe representar, a través de los 
consejeros, el mayor porcentaje posible de capital 
social; debe existir una mayoría de consejeros 
externos;  dentro de los consejeros externos, 
debe existir una participación muy signifi cativa de 
consejeros independientes, teniendo en cuenta la 
estructura empresarial y el capital representado en el 
consejo.

7. Debe tener la dimensión precisa para lograr un 
funcionamiento efi caz y participativo, lo que hace 
aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni 
superior a quince miembros.

 D. Comisiones y comités

156. ¿Qué comisiones y comités se pueden crear 
en el seno del consejo de administración de una 
sociedad cotizada?
Si bien no existe una enumeración cerrada de las 
comisiones y comités que pueden crearse en el seno 
de los consejos de administración de las sociedades 
cotizadas, aquellos cuya constitución se recomienda 
para el mejor gobierno corporativo de la sociedad 
serían: la comisión ejecutiva o delegada, el comité 
de auditoría, la comisión de supervisión y control, la 
comisión de estrategia e inversiones y la comisión de 
nombramientos y retribuciones.

El consejo de administración de las sociedades 
cotizadas puede constituir en su seno cualesquiera otras 
comisiones y comités de carácter informativo, asesor y 
de estudio y propuesta, dependiendo de la casuística y 
problemática de cada una de ellas. 

157. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de ellos?
En general, la función principal de las comisiones 
y comités creados en el seno del consejo de 
administración de una sociedad cotizada es la de 
asesorar al mismo en determinadas funciones.

En particular, las funciones de las comisiones y comités 
indicados serían las siguientes:

Comisión ejecutiva o delegada: su función consiste • 
en dotar a determinadas decisiones del consejo 
de administración, normalmente en materias de 
gestión y administración de la sociedad, de una 
mayor operatividad y agilidad, y ello debido al amplio 
número de miembros que suelen integrar los consejos 
de administración de sociedades cotizadas y a las 
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difi cultades para reunirse en plazos cortos de tiempo, 
lo que hace conveniente contar con un grupo más 
reducido y dinámico, que adopte las decisiones 
necesarias para el correcto funcionamiento de la 
sociedad.

Comité de auditoría: las funciones de este comité • 
vienen determinadas por la ley y, por tanto, no es 
decisión del consejo de administración determinar 
el ámbito de funciones del mismo, excepto cuando 
se asignen funciones adicionales a las establecidas 
por la ley. Las funciones legalmente encomendadas a 
este comité serían: informar a la junta general sobre 
materias de su competencia; proponer al consejo de 
administración para que éste someta a la junta general 
el nombramiento de auditores de cuentas anuales; 
supervisar los servicios de auditoría interna; conocer el 
proceso de información fi nanciera y de los sistemas de 
control interno de la sociedad; mantener las relaciones 
con los auditores externos para recibir información 
sobre aquellas cuestiones que pudieran afectar a 
su independencia y cualesquiera otras cuestiones 
relacionadas con el desarrollo de la auditoría de 
cuentas o con las comunicaciones previstas en la 
legislación.

Comisión de supervisión y control: su principal • 
función es supervisar las decisiones del consejo de 
administración.

Comisión de estrategia e inversiones: su principal • 
función es proponer e informar al consejo de 
administración sobre las inversiones y desinversiones 
de carácter estratégico que efectúe la sociedad.

Comisión de nombramientos y retribuciones: sus • 
principales funciones serían informar al consejo de 
administración sobre nombramientos, reelecciones, 
ceses y retribuciones del consejo de administración 
y de sus cargos, así como de la política retributiva 
general y de incentivos de la alta dirección; formular 
los criterios en la composición del consejo de 
administración y sus comisiones; hacer el seguimiento 
y valoración de los supuestos en los que se considera 
que puede existir confl icto de interés; la realización 
del Informe Anual de Gobierno Corporativo; el 
seguimiento y control de la reputación corporativa.

158. ¿Qué comisiones y/o comités son de obligada 
constitución?
El único comité de obligada constitución en el seno del 
consejo de administración de una sociedad cotizada es 
el comité de auditoría.

159. ¿Qué condiciones deben reunir los consejeros 
que formen parte del comité de auditoría?
Los consejeros que formen parte del comité de auditoría 
deben ser en su mayoría consejeros no ejecutivos 
nombrados por el consejo de administración, debiendo 
ser el presidente del comité designado de entre ellos y 
sustituido cada cuatro años.

Adicionalmente, las reglas de Buen Gobierno 
Corporativo recomiendan que el comité de auditoría 
esté integrado en exclusiva por consejeros externos y 
que el equilibrio entre los consejeros independientes y 
los consejeros dominicales se ajuste al existente en el 
consejo de administración de cada sociedad. Asimismo, 
se recomienda que en la elección de los consejeros que 
vayan a formar parte del comité de auditoría se tengan 
en consideración los conocimientos y experiencia 
profesional de los mismos.
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 E. El Informe Anual de Gobierno Corporativo

160. ¿Cuáles son los principales puntos que debe 
recoger el Informe Anual de Gobierno Corporativo?
El contenido mínimo del Informe Anual de Gobierno 
Corporativo viene marcado por la Ley:

Estructura de propiedad de la sociedad, con • 
información relativa a los accionistas con 
participaciones signifi cativas, indicando los 
porcentajes de participación y las relaciones de índole 
familiar, comercial, contractual o societaria que 
existan, así como su representación en el consejo; de 
las participaciones accionariales de los miembros del 
consejo de administración que deberán comunicar a la 
sociedad, y de la existencia de los pactos parasociales 
comunicados a la propia sociedad y a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y, en su caso, 
depositados en el Registro Mercantil. Igualmente, se 
informará de la autocartera de la sociedad y de sus 
variaciones signifi cativas.

Estructura de la administración de la sociedad, • 
con información relativa a la composición, reglas 
de organización y funcionamiento del consejo de 
administración y de sus comisiones; identidad y 
remuneración de sus miembros, funciones y cargos 
dentro de la sociedad, sus relaciones con accionistas 
con participaciones signifi cativas, indicando la 
existencia de consejeros cruzados o vinculados y los 
procedimientos de selección, remoción o reelección.

Operaciones vinculadas de la sociedad con sus • 
accionistas y sus administradores y cargos directivos, y 
operaciones intragrupo.

Sistemas de control de los riesgos asumidos por la • 
sociedad.

Funcionamiento de la junta general, con información • 
relativa al desarrollo de las reuniones que celebre.

Grado de seguimiento de las recomendaciones de • 
gobierno corporativo o, en su caso, explicación de la 
falta de seguimiento de dichas recomendaciones.

161. ¿Se debe hacer público el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo?
El Informe Anual de Gobierno Corporativo debe 
comunicarse a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores y ser publicado como hecho relevante. 
Asimismo, deberá ponerse a disposición del público a 
través de la página web de la sociedad.

162. ¿Dónde se recogen las recomendaciones 
de gobierno corporativo? ¿Son de obligado 
cumplimiento?
Las recomendaciones de gobierno corporativo, 
aplicables al consejo de administración, vienen recogidas 
en el Código Unifi cado de Buen Gobierno. Este Código 
parte del principio básico de “cumplir o explicar”, lo que 
signifi ca que el incumplimiento de una recomendación 
no se considera infracción, pero sí será necesario 
explicar por qué no se ha aplicado. De esta forma serán 
los accionistas quienes valoren la situación.

163. ¿Es posible la imposición de sanciones como 
consecuencia de la falta de elaboración o veracidad 
en el contenido del Informe Anual de Gobierno 
Corporativo? ¿Quién sería el responsable?
Los administradores responden tanto por la falta de 
elaboración, publicación y comunicación a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores del Informe Anual de 
Gobierno Corporativo, como por su contenido, siendo 
posible la imposición de sanciones tanto de carácter 
administrativo como penal.
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 Anexo. Principales diferencias entre la S.A. 
y la S.R.L.

A continuación se exponen de forma sintética y 
comparativa las principales diferencias entre la sociedad 
anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. 
Téngase en cuenta que, como exposición sintética que 
es, debe tenerse presente la normativa completa tanto 
legal como estatutaria.

Concepto Sociedad Anónima Sociedad Limitada

Capital social El capital está divido en acciones (art. 1 LSA).• El capital está divido en participaciones (arts. 1 y 5 LSRL).• 

El capital mínimo es de 60.101,21 € (art. 4 LSA).• El capital mínimo es de 3.005,06 € (art. 4 LSRL).• 

El capital debe estar desembolsado, al menos, en un • 
25% por acción, aunque íntegramente suscrito (art. 12 
LSA).

El capital debe estar íntegramente desembolsado (art. • 
4 LSRL).

Pueden emitir obligaciones y/u otros valores negociables • 
(arts. 282 y ss. LSA).

No pueden emitir obligaciones y/u otros valores • 
negociables (art. 9 LSRL).

Las acciones pueden cotizar en mercados secundarios • 
organizados.

Las participaciones no pueden cotizar en mercados • 
secundarios organizados.

Aportaciones no 
dinerarias

Requieren informe de valoración por parte de experto • 
independiente (art. 38 LSA, salvo las excepciones del 
art. 38 bis).

No requieren informe de valoración por parte de experto • 
independiente (art. 21 LSRL).

Entre otros, los socios responderán solidariamente de la 
realidad de la aportación y de la valoración de la misma 
atribuida en la escritura. No responderán los socios que 
hayan hecho constar en acta su oposición a la valoración 
ni aquellos cuya aportación haya sido sometida a 
valoración pericial (art. 21 LSRL).

Constitución Cabe la fundación simultánea y sucesiva (arts. 14 y ss. • 
LSA).

Sólo cabe la fundación simultánea.• 

Acciones y 
participaciones

Acciones: tienen naturaleza jurídica de valores • 
mobiliarios; estarán representadas por títulos o 
mediante anotaciones en cuenta. Los títulos pueden ser 
nominativos o al portador (arts. 51 y ss. LSA).

Participaciones: tienen una naturaleza jurídica distinta • 
de la de los valores mobiliarios y no pueden estar 
representadas por medio de títulos ni de anotaciones en 
cuenta (art. 5 LSRL).

Posibilidad de distintas clases (mismos derechos) y series • 
(mismo valor nominal) (art. 49 LSA).

Posibilidad de distintas clases.• 

Puede haber acciones privilegiadas, pero los privilegios • 
no pueden afectar a derechos políticos, sólo a derechos 
económicos. No cabe el voto plural y puede limitarse el 
número máximo de votos a emitir por un accionista o 
sociedades pertenecientes a un mismo grupo (arts. 50 y 
105.2 LSA).

Puede haber participaciones privilegiadas y los privilegios • 
pueden referirse a derechos políticos. Cabe el voto 
plural. Para la adopción de acuerdos cabe exigir 
estatutariamente el voto de un número determinado de 
socios (art. 53. 3 y 4 LSRL).
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Concepto Sociedad Anónima Sociedad Limitada

Transmisión 
de acciones y 
participaciones

La transmisión de las acciones es esencialmente libre, • 
aunque podrán introducirse cláusulas estatutarias que la 
restrinja (arts. 63 y ss. LSA).

La transmisión de las participaciones es esencialmente • 
restrictiva, aunque pueden introducirse modifi caciones 
estatutarias que la hagan más abierta (arts. 29 y ss. 
LSRL).

No podrá limitarse la transmisibilidad de las acciones • 
hasta hacerlas prácticamente intransmisibles (art. 63.2 
LSA).

No podrán establecerse cláusulas que hagan • 
prácticamente libre la transmisión de las participaciones 
por actos inter vivos (excepto entre socios, cónyuge o 
ascendientes y descendientes o sociedades del grupo), 
salvo que se reconozca el derecho de separación. No 
obstante, puede impedirse durante un tiempo no 
superior a 5 años a contar desde la constitución de 
la sociedad o ampliación de capital (arts. 29.1 y 30.4 
LSRL).

La transmisión de acciones puede hacerse a través de • 
distintos sistemas dependiendo de la forma en que 
estén representadas (art. 56 LSA).

La transmisión ha de realizarse mediante escritura • 
pública (art. 26 LSRL).

En caso de transmitente persona física casado en • 
régimen ganancial es preciso el consentimiento del 
cónyuge (art. 1377 CC).

Asistencia fi nanciera para adquirir acciones propias o de • 
su sociedad dominante, autorizada en ciertos supuestos 
(art. 81 LSA).

Asistencia fi nanciera para adquirir participaciones • 
propias o de su sociedad dominante prohibida (art. 40.5 
LSRL).

Adquisición derivativa de acciones propias, o de su • 
sociedad dominante, más abierta (art. 75 LSA).

Adquisición derivativa de participaciones propias, o de • 
su sociedad dominante, más restrictiva (art. 40 LSRL).

Derecho de suscripción preferente: La Junta puede • 
acordar la supresión total o parcial del citado derecho 
siempre que, entre otras cosas, el valor de las nuevas 
acciones se corresponda con el valor razonable atribuido 
a las mismas en el informe elaborado por auditor 
distinto al de la sociedad y nombrado por el Registro 
Mercantil (art. 159 LSA).

Derecho de asunción preferente: La Junta puede acordar • 
la supresión total o parcial del derecho de asunción 
preferente siempre que, entre otras cosas, el valor 
de las nuevas participaciones se corresponda con el 
valor real atribuido a las mismas en el informe que los 
administradores deben efectuar al respecto (art. 76 
LSRL).
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Concepto Sociedad Anónima Sociedad Limitada

Junta General La convocatoria ha de hacerse por medio de • 
publicaciones en el BORME y prensa (art 97 LSA).

Posibilidad de elección entre varios sistemas de • 
convocatoria (individual, conjunta) (art. 46 LSRL).

Plazo de convocatoria. Al menos un mes antes de su • 
celebración (art. 97 LSA).

Plazo de convocatoria de Junta 15 días (art. 46.3 LSRL).• 

Puede exigirse estatutariamente un número de acciones • 
para poder asistir a la Junta, no superior al 1/1000 del 
capital social (art. 105.1 LSA).

No puede exigirse estatutariamente un número de • 
participaciones que limite la asistencia a la Junta (art. 
49.1 LSRL).

Representación. Por cualquiera, aunque los estatutos • 
pueden limitarla y exigir que sea por otro accionista, 
salvo que el representante sea cónyuge, ascendiente 
o descendiente del representado o tenga poder para 
administrar los bienes que tenga en territorio nacional. 
Si los estatutos lo disponen puede conferirse la 
representación o votarse a través de correspondencia 
postal, electrónica o cualquier otro medio de 
comunicación a distancia (arts. 105.4, 106 y 108 LSA).

Representación. Salvo que los estatutos establezcan • 
otra cosa, sólo cabe a través del cónyuge, ascendiente 
o descendiente del representado o de quien tenga 
poder para administrar los bienes que tenga en territorio 
nacional. La representación comprenderá la totalidad 
de las participaciones de las que sea titular el socio 
representado y deberá conferirse por escrito. Si no 
constare en documento público, deberá ser especial 
para cada Junta (art. 49 LSRL).

No se regula la prohibición del derecho de voto en • 
confl ictos de intereses.

Prohibición de voto en caso de socio con confl icto de • 
intereses (art. 52.1 LSRL).

La solicitud por parte de accionistas del levantamiento • 
del acta notarial de la Junta General requiere la 
titularidad de acciones representativas del 1% del capital 
social (art. 114 LSA).

La solicitud por parte de socios del levantamiento del • 
acta notarial de la Junta General requiere la titularidad 
de participaciones representativas del 5% del capital 
social (art. 55 LSRL).
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Concepto Sociedad Anónima Sociedad Limitada

Acuerdos de la Junta 
General

Acuerdos ordinarios (art. 102 LSA):• 
Salvo que los estatutos establezcan un quórum  –
superior, para la válida constitución de la Junta es 
necesaria la concurrencia en primera convocatoria de, 
al menos, un 25% del capital con derecho a voto y sin 
quórum en segunda convocatoria.

Acuerdos ordinarios (art. 53.1 LSRL):• 

No hay quórum de constitución. Salvo que los  –
estatutos establezcan uno superior, los acuerdos se 
adoptarán por mayoría de votos válidamente emitidos 
siempre que representen 1/3 de los votos en que se 
divida el capital social.

Acuerdos extraordinarios tales como emisión de • 
obligaciones, aumento y reducción de capital, 
modifi caciones estatutarias, fusión, escisión o 
transformación (art. 103 LSA):

Salvo que los estatutos establezcan un quórum  –
o mayoría superior, para la válida constitución de 
la Junta es necesaria la concurrencia en primera 
convocatoria de, al menos, el 50% del capital con 
derecho a voto, en segunda convocatoria será 
sufi ciente el 25%.

Los acuerdos de aumento y reducción de capital y las • 
modifi caciones estatutarias no incluidas en el apartado 
siguiente (art. 53.2 LSRL):

Salvo que los estatutos establezcan otro superior,  –
requieren para su adopción el voto favorable de 
más de la mitad de los votos correspondientes a las 
participaciones en que se divide el capital.

Los acuerdos de transformación, fusión, escisión, • 
supresión del derecho de asunción preferente, la 
exclusión de socios y la dispensa de competencia del 
administrador:

Salvo que los estatutos establezcan otro superior, se  –
adoptarán con el voto favorable de, al menos, 2/3 de 
los votos correspondientes a las participaciones en 
que se divida el capital (art. 53.2 LSRL).

Los acuerdos de modifi cación de los estatutos sociales • 
requerirán informe de los administradores o de los 
accionistas autores de la propuesta justifi cativa de la 
modifi cación (art. 144 LSA).

Los acuerdos de modifi cación de los estatutos sociales • 
no requerirán informe justifi cativo de la misma.

Las adquisiciones onerosas extraordinarias por un • 
importe superior al 10% del capital social que se realicen 
durante los dos primeros años desde la constitución de 
la sociedad requerirán acuerdo de la Junta General (art. 
41 LSA).

No se exige este requisito.• 

El acuerdo de ampliación de capital por compensación • 
de créditos exige que los créditos sean vencidos, 
líquidos y exigibles en un 25% y el resto en 5 años (art. 
156 LSA).

·El acuerdo de ampliación de capital por compensación • 
de créditos exige que los créditos sean totalmente 
líquidos y exigibles (art. 74.2 LSRL).
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Concepto Sociedad Anónima Sociedad Limitada

Órgano de 
Administración

Es obligatorio precisar en estatutos la forma del órgano • 
de administración por la que se regirá la sociedad (art. 
124 RRM).

Los estatutos pueden contemplar todas las formas • 
posibles del órgano de administración, acogiéndose 
a una mediante acuerdo de la Junta, evitando así 
modifi cación estatutaria en caso de cambio de forma 
(art. 57 LSRL).

Máximo dos administradores mancomunados (art. 124 • 
RRM).

No hay límite respecto al número de administradores • 
mancomunados (art. 185 RRM).

No hay limitaciones en cuanto al número de consejeros • 
que forman el consejo de administración (art. 136 LSA).

El consejo de administración debe estar formado como • 
mínimo por 3 y como máximo por 12 consejeros (art. 
57.1 LSRL).

La duración del cargo de administrador es como • 
máximo de 6 años. Sin embargo, cabrá la reelección una 
o varias veces por periodos de la misma duración (art. 
126 LSA).

La duración del cargo del administrador es indefi nida, • 
salvo que los estatutos establezcan un plazo 
determinado, en cuyo caso también cabe la reelección 
(art. 60.1 LSRL).

Se prevé el sistema de elección proporcional (art. 137 • 
LSA).

No se prevé el sistema de elección proporcional.• 

Obligación de comunicar cualquier situación de • 
confl icto y desarrollo de los deberes de lealtad. Los 
administradores que lo fueren de otra sociedad 
competidora cesarán a petición de cualquier socio y por 
acuerdo de la Junta (arts. 127 ter.3 y 132.2 LSA).

Prohibición de competencia de los administradores. • 
No obstante, cabe dispensa por parte de la Junta con 
el voto favorable de 2/3 de los votos totales. Cualquier 
socio puede solicitar del juez el cese del administrador 
que infrinja lo anterior (art. 65 LSRL).

El establecimiento o modifi cación de cualquier clase de • 
relaciones de prestación de servicios o de obra entre los 
administradores y la sociedad requerirá el acuerdo de la 
Junta (art. 67 LSRL).

El cargo de administrador puede ser gratuito. Si • 
la retribución consiste en una participación en las 
ganancias sólo serán retribuidos en tanto se hayan 
cubierto las reservas legales y estatutarias y habiendo 
reconocido un dividendo del 4% o del tipo más alto que 
los estatutos hayan reconocido (art. 130 LSA).

Salvo disposición en contra de los estatutos, el cargo • 
es gratuito. Cuando la retribución tenga por base una 
participación en benefi cios, los estatutos concretarán la 
participación, que en ningún caso podrá ser superior al 
10% de los benefi cios repartibles entre los socios (art. 
66 LSRL).

Publicaciones en diarios 
de ciertos acuerdos 
sociales

El cambio de denominación, el de domicilio, la • 
sustitución o cualquier modifi cación del objeto social 
se anunciarán en dos diarios de gran circulación en la 
provincia (art. 150 LSA).

El cambio de denominación, el de domicilio, la • 
sustitución o cualquier modifi cación del objeto social no 
requiere la publicación de anuncios.
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Derecho de 
información

En los tiempos establecidos en la Ley, los accionistas • 
pueden solicitar de los asuntos comprendidos en el 
orden del día, las informaciones y aclaraciones que 
estimen precisas. Con ocasión de la Junta General 
ordinaria pueden obtener de forma inmediata y gratuita 
los documentos que han de ser sometidos a aprobación 
de la misma y, en su caso, el informe de gestión y de 
auditoría de cuentas (arts.112 y 212 LSA).

En los tiempos establecidos en la Ley, los socios pueden • 
solicitar de los asuntos comprendidos en el orden 
del día, las informaciones y aclaraciones que estimen 
precisas. Salvo disposición contraria en los estatutos, 
los socios que tengan o agrupen, al menos, un 5% del 
capital podrán examinar en el domicilio social, por sí 
o en unión de experto contable, los documentos que 
sirvan de soporte o antecedente de las cuentas anuales 
que hayan de ser sometidas a aprobación de la Junta 
(art. 86 LSRL).

Exclusión de socios No existe, al margen del supuesto de mora en el • 
desembolso de dividendos pasivos (art. 45 LSA).

Los socios podrán ser excluidos de la sociedad por las • 
siguientes causas legales (art. 98 LSRL):

Incumplimiento de prestaciones accesorias. –

Si, además, son administradores, cuando infrinjan la  –
prohibición de competencia o hayan sido condenados 
por sentencia fi rme por una acción social de 
responsabilidad.

Los socios separados o excluidos están sujetos al • 
mismo régimen de responsabilidad por deudas sociales 
establecido para el caso de reducción de capital por 
restitución de aportaciones (art. 103 LSRL).

Situaciones especiales 
de desequilibrio 
patrimonial

En los supuestos en que el patrimonio neto sea inferior • 
a 2/3 del capital social será obligatoria la reducción 
de capital si hubiere transcurrido un ejercicio social sin 
haberse recuperado el patrimonio neto (art. 163 LSA).

No hay especiales obligaciones en los supuestos en que • 
el patrimonio neto se reduzca por debajo de los 2/3 del 
capital social.

Balance en la reducción 
de capital por pérdidas

No se impone una antigüedad máxima al balance que • 
sirve de base a la reducción de capital por pérdidas.

Se impone una antigüedad máxima de seis meses al • 
balance que sirve de base a la reducción de capital por 
pérdidas (art. 82.2 LSRL).

Disolución y liquidación No es causa de disolución la falta de desarrollo del • 
objeto social durante tres años consecutivos.

Es causa de disolución la falta de desarrollo del objeto • 
social durante tres años consecutivos (art 104.1.d) LSRL).

El acuerdo de disolución requiere publicación en el • 
B.O.R.M.E. y el diario de mayor circulación del lugar del 
domicilio social (art 263 LSA).

El acuerdo de disolución no requiere publicación en el • 
B.O.R.M.E. y en un diario de gran circulación del lugar 
del domicilio social.

No se prevé legalmente la posibilidad de reactivación de • 
la sociedad disuelta.

Se prevé legalmente la posibilidad de reactivación de la • 
sociedad disuelta (art. 106 LSRL).
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