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Parte I. 
Objetivos 

1. Futuras tendencias legales en materia de gobierno corporativo.  
2. Qué criterios deben seguirse para que la gobernanza sea un factor de 

competitividad al tiempo que modula los riesgos de la empresa.
3. Actual regulación.
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Gobernanza y competitividad

1.1.  ¿De qué se habla en los consejos de 
administración y a que dedican su tiempo los 

administradores ?



1.1. El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (*)

Asuntos que conforman la agenda de los Consejos

1. General
2. Mayor humanización de los Consejos, 
3. La importancia de los aspectos ESG: un tema a tratar desde el Consejo, 
4. Digitalización en el Consejo (CD), 
5. Cambios en el rol y perfil de los consejeros, 
6. Implicación del Consejo y relación con el equipo ejecutivo, 
7. Estrategia y talento, 
8. Necesidad de referentes externos: los Consejos Asesores, 
9. PYME(s): necesidad de disciplina y ayuda, 
10. Otros temas a tratar desde el Consejo, 

Nota: la importancia de la continuidad del negocio (SOC)

(*) Fuente Escuela de Consejeros  AED KPMG IESE Diciembre  2021.



El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (cont) (*)

1. GENERAL 

a. Aumento de los Consejos híbridos

b. Recuperación de los consejos presenciales

c. Importancia de la diversidad de perfiles  

d. Reconsideración de riesgos y de la(S) agenda(S)



El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (cont) (*)

2. Mayor humanización de los consejos

1. Mayor foco en las personas.

2. Confianza en el gobierno corporativo ( demanda de más gobierno corporativo 
como garante de sostenibilidad a largo plazo de la empresa).

3. Más cercanía a RRHH.

4. Nuevos perfiles con visión humanista y de sostenibilidad.



El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (cont) (*)

3. La importancia de los aspectos ESG 

1. Exigencias del mercado. 

2. Gobierno corporativo sostenible.

3. Transversalidad.

4. Impacto social positivo. 

5. Recompensación en reputación y notoriedad. 



El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (cont) (*)

4. Digitalización en el Consejo

1. Transformación imprescindible

2. No se puede improvisar

3. Exige cambios de talento y de perfiles

4. Ciberseguridad

5. Consejeros no digitales: adaptación urgente

6. Digitalización del propio Consejo



El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (cont) (*)

5. Cambios de rol y perfil de los consejeros
1. Cambios matriz de competencias

2. Mayor diversidad perfiles

3. Perfiles» tech» relacionados con sostenibilidad, auditoría y RRHH

4. Consejeros millenials / Consejos Asesores

5. Visión  y experiencia internacional 

6. Papel más dinámico y activo,

7. Mix consejeros: mas visión global y más especializada. 



El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (cont) (*)

6. Implicación del Consejo y relación con el equipo 
ejecutivo

1. Rol de coach y acompañamiento al equipo ejecutivo

2. Parte más activa en temas ejecutivos (*). Engranaje con el 
equipo directivo.

3. Relaciones recíprocas (*) / Feed back

4. Soft Skills



El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (cont) (*)

7. Estrategia y talento
1. La transformación digital
2. Atracción ( retención ) de talento
3. Vinculación emocional a la empresa
4. Nuevas demandas de perfiles millennials



El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (cont) (*)

8. Necesidad de referentes externos

1. Innovación y starts ups

2. Especialización

3. Flexibilidad y rapidez

4. Menor implicación y riesgos



El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (cont) (*)

9 PYMES necesidad de disciplina y ayuda
Les afecta/rá:

1. Parte de la regulación es aún no aplicable

2. «Best practices «del gobierno corporativo

3. Llevanza con consejos de administración / consejos asesores

4. Aceleración notable de la TD



El buen gobierno
corporativo tras la pandemia (cont) (*)

10. Otros temas a tratar desde el Consejo

1. Complejidad para proyectar resultados y expectativas

2. Comunicación interna y externa (lo trataremos más adelante).

3. Cambios en entornos macroeconómicos, geopolíticos y
regulatorios.

4. Nuevas oportunidades.



El Gobierno corporativo competitivo

1.2. Notas sobre el desempeño del Consejo de 
Administración



Performance del Consejo de Administración 

Desde los propios Consejos se conecta la calidad de sus operaciones y su eficacia de la ejecución
con su propio performance en su función y los mejores resultados financieros de la Compañía.

El valor del Consejo y del gobierno corporativo puede aumentar en la medida que se mejore el
modo en que trabajan los Consejos.

Para testear esta correlación, hay que analizar los tres factores de competitividad del Consejo:

1. Las dinámicas en el Consejo
2. Las dinámicas entre Consejo y Equipo directivo
3. Los procesos en el seno del Consejo

En establecer y mantener procesos dentro del seno del Consejo es donde las
empresas encuentran más complicaciones.



Performance del Consejo de Administración ( fuente HBR)  



Performance del Consejo de Administración 



Performance del Consejo de Administración 



1.1.3. Performance del Consejo de 
Administración 

«Looking ahead»: Estamos inmersos en una auto-revolución 
silenciosa y discreta de los propios Consejos …

… se traduce en los siguientes asuntos:  

1. Aumentar la efectividad de los Procesos del Consejo:  

a. Liderazgo en el Consejo para la mejor performance del propio Consejo, 
b. Calidad del «induction» training para conseguir buen conocimiento de como 

opera la compañía y del sector, 
c. «On going development opportunities» para conseguir mejorar y la mejor 

contribución al Consejo,
d. Regular feed bak process,
e. Long term succesion plan (*), 



Performance del Consejo de Administración 
2. Más tiempo para discusiones internas del Cda

a. Más tiempo en board rooms y off site meetings,  

b. Más dedicación a procesos continuos de aprendizaje acerca de estrategia y talento del 
personal (*)

3. Como redefinir la agenda del Consejo:

a. Alinear agenda(S) con objetivos de la compañía 
b. Reducción tiempo dedicado a la revisión de los resultados  financieros anteriores 
c. Incremento del tiempo dedicado a: 

ü Estrategia: Entender «10 years compass» 
ü Revisión de core risks y nuevos riesgos disruptivos,  
ü Discusiones acerca del «Talent pool»:  necesidades de formación y de 

empowerment/ plan de sucesión y carrera 
ü ESG 
ü CEO, consejeros y directivos clave: Long term succesion plan

-



4. Composición adecuada del CdA: 

a. incremento de los generalistas / no posiciones en otras compañías
b. Evaluación: 

ü Proceso robusto
ü Limites del mandato  
ü Contratación
ü «on boarding»

c.     Educación del consejero:
- Tono: Leadership
- Cultura: de compliance
- Incentivos

5. Gestionar la calidad de la conversación:

- Death by slide»
- Actuar como grupo y off sites visits
- Fact finding
- Right questions

Performance del Consejo de Administración 



Performance del Consejo de Administración 

6. Compromiso con el CEO: 

a. Valor de la comunicación
b. Valor de la generación de confianza   
c. Discusiones acerca del riesgo
d. Relación con los equipos directivos
e. Sesiones previas y posteriores separadas de consejeros independientes / todos sin la presencia 
del CEO.

7. Reevaluación del programa de fidelización de los accionistas (activismo accionistas). 

8. Comunicación con los accionistas y con los stake holders (activismo social).



Performance del Consejo de Administración 

En resumen para la mejora de sus operaciones debe  considerarse: 

1. Estrategia: buen entendimiento de la estrategia global de la Compañía

2. Digitalizacion y Cyber: nuevos elementos disruptores

3. Risk management

4. Training para ser efectivo

5. Final evaluation y feed back

6. Reforzar el acuerdo explícito/ Modo de relacionarse: Pte/ CEO/ Consejeros/ Comité Ejecutivos/
Comisiones Delegadas y éstos con el Equipo Directivo.



Performance del Consejo de Administración 

… Cuando las mejores prácticas no son suficientes … (Ejemplo: crisis financiera las 
instituciones y procesos estaban).

Cuestiones principales a preguntarse:

1. ¿ Los Consejeros y directivos actúan como propietarios ?  
2. ¿ El CEO tiene una actitud colaborativa? 
3. ¿ El Consejo/ero guarda y procura su independencia  y mantiene su autoridad?. 



1.1.4 Como los consejos pueden 
ayudar en la transformación digital 

TD es una completa redefinición del marco competitivo actual.

Claves del role del Consejo en materia de TD:

1. Claridad del mensaje de las implicaciones de la tecnología interna y externa,

2. Asegurar que la TD cambia fundamentalmente como el negocio crea valor,

3. Track como la TD consigue sus KPI, 

4. Siendo expansivo acerca de atraer talento, 

5. Entender donde están los nuevos riesgos (cyber y otros)

6. Asignación de decisores, medios y personas



Gobernanza y competitividad

2. ESG y corporate purpose: ¿Hay diferencia? 



ESG y corporate purpose: ¿Hay diferencia? 

1. Responden a preguntas distintas: 

¿ Por que ? Purpose: por que existe la empresa 
¿ como desarrolla la actividad ? directrices ESG.

2. ¿Quien los  demanda?:
- empleados, 
- clientes (de baby boomers a millenials pasando por Gen Z), 
- reguladores ( UE /SEC)

3. El ideal del capitalismo y su foco en el accionista ha sido revisado y se continuará 
revisando. 
Curiosamente es el activismo  accionarial quien está aportando más a este cambio. 



ESG y corporate purpose: ¿Hay diferencia? 

4. Así los Inversores ( y los Consejos de Administración) plantean 5 grandes temas:

a. Entender como el propósito es material para el desempeño de la empresa
b. Claridad de las métricas de este criterio, 
c. Purpose / incentivos al management, 
d. Purpose debe ser criterio de asignación de recursos, personas e inversiones, 
e. Standarizacion del repporting: claridad y certitud del dato

Nota: No se trata de un cambio rápido pero si de trazar una trayectoria



ESG y corporate purpose: ¿Hay diferencia? 

5. ¿ Como interactúan ESG y corporate purpose ? Matriz de desempeño de ESG vs purpose y no al 
revés

6. Mejor perfomance en ESG conlleva psot pandemia, mejor resilencia y atractividad y financial
outcome(s)

7. US´ Enacting Purpose Initiative ( Universidad de Oxford / Saïd Business School- UK-): SCORE 
framework para evaluar el link entre purpose y acciones ESG por el Consejo de Administración: 

- Simplify ( Propósito simple y sencillo)

- Connect (Con la práctica)

- Own ( El consejo acoge y asume el propósito)

- Reward ( incentivos)

- Exemplify ( visible y ganar crédito)



3. ¿ Que es lo que viene en 
materia de Gobernanza?



3.1.Trends

1. Se nos requeire « winning in all enviroments», es decir 
además de la mitigación de riesgos, asegurar la continuidad 
de la empresa, 

2. Más ESG: la reconsideración del role de las empresas en la 
sociedad se ha movido desde  la periferia de la RSC al centro 
de la gobernanza como expectativas tanto de los clientes 
como de los inversores, 

3. Más «S» en el ESG: creciente presión desde el pilar social.



3.1. Trends (cont)
1. Ampliación de responsabilidades. El concepto legal de 

vulnerabilidad de las personas … 

2. Contexto de alto riesgo de las funciones de administración/ 
Consejeros 

3. Largoplacismo frente al cortoplacismo: el judgement rule en 
materia de ESG



3.2. Legal Trends:

Legislación  bancaria a la vanguardia después la de las cotizadas, grandes empresas y PYMES …

DORA
GESTIÓN DE RIESGOS DE TIC SECCIÓN I 
Artículo 4:  Gobernanza y organización 
1.Las entidades financieras dispondrán de marcos internos de gobernanza y control que garanticen una gestión 
eficaz y prudente de todos los riesgos de TIC.
2.El órgano de dirección de la entidad financiera definirá, aprobará, supervisará y será responsable de la 
aplicación de todas las disposiciones relacionadas con el marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el 
artículo 5, apartado1.  
A efectos del párrafo primero, el órgano de dirección:
(a)asumirá la responsabilidad final de gestionar los riesgos de TIC de la entidad financiera;
(b) Definirá claramente los cometidos y responsabilidades de todas las funciones relacionadas con las TIC;
(c) Determinará el nivel adecuado de tolerancia al riesgo de TIC de la entidad financiera a que se refiere el 
artículo5, apartado9, letra b);
(d) Aprobará, supervisará y revisará periódicamente la aplicación de la política de continuidad de las 
actividades de TIC de la entidad financiera y el plan de recuperación en caso de catástrofe relacionada con las 
TIC a que se refieren,respectivamente,losapartados1 y 3 de lartículo10;
(e)Aprobará y revisará periódicamente los planes de auditoría de TIC ,las auditorías de TIC y sus modificaciones 
significativas;

• .



Legal Trends

(f) Asignará y revisará periódicamente el presupuesto adecuado para satisfacer las necesidades de resiliencia
operativa digital de la entidad financiera con respecto a todos los tipos de recursos, incluida la formación sobre 
los riesgos y las competencias en materia de TIC para todo el personal pertinente;

(g) Aprobará y revisará periódicamente la política de la entidad financiera sobre los acuerdos relativos al uso 
de servicios de TIC prestados por proveedores terceros de servicios de TIC;

(h) Será debidamente informado de los acuerdos celebrados con proveedores terceros de servicios de TIC 
sobre el uso de servicios de TIC, de cualquier cambio sustancial pertinente previsto en relación con los 
proveedores terceros de servicios de TIC, y del impacto potencial de tales cambios en las funciones esenciales o 
importantes sujetas a dichos acuerdos, y recibirá a tal fin un resumen del análisis de riesgos para evaluar el 
impacto de dichos cambios;

(i) Será debidamente informado sobre los incidentes relacionados con las TIC y su impacto, así como sobre las 
medidas de respuesta, recuperación y corrección.

3. Las entidades financieras que no sean microempresas establecerán una función de seguimiento de los 
acuerdos celebrados con proveedores terceros de servicios de TIC sobre el uso de servicios de TIC, o 
designarán a un miembro de la alta dirección como responsable de supervisar la exposición al riesgo 
correspondiente y la documentación pertinente.



Legal Trends:

4.Los miembros del órgano de dirección seguirán periódicamente una formación específica para adquirir y
mantener al día conocimientos y competencias suficientes para comprender y evaluar los riesgos de TIC y su
impacto en las operaciones de la entidad financiera.

Artículo 44 Sanciones administrativas y medidas correctoras

Las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de supervisión, investigación y sanción
necesarias para cumplir sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento. Sin perjuicio del derecho de los
Estados miembros a imponer sanciones penales de conformidad con el artículo 46, los Estados miembros
establecerán normas que prevean sanciones administrativas y medidas correctoras adecuadas en caso de
incumplimiento del presente Reglamento y garantizarán su aplicación efectiva. Dichas sanciones y medidas
serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Cuando las disposiciones a que se refieren el apartado2, letra c), y el apartado 4 se apliquen a personas
jurídicas, los Estados miembros conferirán a las autoridades competentes la facultad de aplicar las sanciones
administrativas y las medidas correctoras, sin perjuicio de las condiciones que establezca el Derecho
nacional, a los miembros del órgano de dirección y a las demás personas físicas que, conforme al Derecho
nacional, sean responsables de la infracción.



Legal Trends

Artículo 46. Sanciones penales aplicables

Los Estados miembros podrán decidir no establecer normas que prevean sanciones a administrativas o
medidas correctoras para las infracciones que estén sujetas a sanciones penales con arreglo a su
Derecho nacional.

Los Estados miembros que opten por establecer sanciones penales por infracciones del presente
Reglamento se asegurarán de que se hayan adoptado las medidas adecuadas para que las autoridades
competentes dispongan de todas las facultades necesarias a fin de ponerse en contacto con las
autoridades judiciales o las responsables de la fiscalía o de la justicia penal dentro de su jurisdicción,
con el fin de obtener información específica relacionada con las investigaciones o procesos penales
iniciados por infracciones del presente Reglamento, y de facilitar información del mismo tenor a otras
autoridades competentes y a la ABE, la AEVM o la AESPJ, en cumplimiento de su obligación de cooperar
a los efectos del presente Reglamento.



4. Régimen legal de la 
responsabilidad del gobierno 

corporativo



4.1. Gobierno corporativo: la 
propia evolución del concepto 

administrador 



4.2. El gobierno corporativo 

Ley de Sociedades de Capital

Artículo209. Competencia del órgano de administración.

« Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad en los términos 
establecidos en esta ley»

Código de Buen Gobierno CNMV

Principio 9: El consejo de administración asumirá, colectiva y unitariamente, la 
responsabilidad directa sobre la administración social y la supervisión de la dirección de la sociedad,
con el propósito común de promover el interés social

Recomendación 12: Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad 
de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen 
en la misma posición y se guíe por el interés social, entendido como la consecución de un negocio 
rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor 
económico de la empresa.



Evolución del Concepto administrador

• Gestor/Representante que tiene responsabilidad VS Supervisor/Revisor que asume 
responsabilidades

• Hay que atender a las características de (i) la sociedad administrada, (ii) la estructura
del órgano de administración y (iii) el cargo que los administradores tienen en esta
estructura, pues determina significativamente el modo en que han de ejercerse los
deberes propios del cargo sea administrador único, mancomunados o solidarios y
consejo de administración.



4.2. Deberes del administrador 



Deber de diligencia (1) 
Artículo 225 LSC “Deber de diligencia”: 

Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos 
con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones 
atribuidas a cada uno de ellos; y subordinar, en todo caso, su interés particular al interés de la empresa. 
Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena 
dirección y el control de la sociedad. 
En el desempeño de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la 
sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones

Diligencia de un “ordenado empresario” significa que en el ejercicio del cargo les es exigible un modo de a ) 
proceder acorde con este modelo conducta, y b)están obligados a hacer lo que en cada caso haría un ordenado 
empresario.  Esta obligación no se configura de forma abstracta ( u objetiva), con independencia de las 
circunstancias concurrentes.

Se configura como una pauta de conducta y como una fuente de obligaciones.

Los administradores han de cumplir los diferentes deberes impuestos por la ley, por los estatutos y por otras 
normas internas de conducta de la sociedad, con este nivel de diligencia.



Deber de diligencia (2)

La función del Consejo en la sociedad puede ser diferente, según el tipo de 
sociedad administrada.

• En las cotizadas, sin perjuicio de las funciones que les corresponden de 
acuerdo con la Ley, tienen estatutaria o reglamentariamente atribuidas,  
generalmente funciones orientadas de manera principal hacia el control y la 
supervisión de la gestión realizada por los órganos ejecutivos y por el equipo 
de dirección de la sociedad.

• En las no cotizadas: funciones más próximas a la gestión ordinaria de la 
sociedad.

• Debe tenerse en cuenta la posición que corresponde a cada miembro en el 
consejo, el cargo y las funciones que le corresponden. No es lo mismo un 
consejero ejecutivo que un consejero no ejecutivo. No es lo mismo el 
Presidente del Consejo que un Vocal. La función que corresponde al órgano de 
administración en la sociedad que administran.



Deber de ejercer efectivamente el cargo

La actuación diligente de los administradores exige una conducta activa por su parte, su 
decidida implicación en el cumplimiento de las funciones que les corresponden, tanto de 

gestión, con su diferente alcance (por ejemplo, mediante la elaboración de políticas y 
estrategias generales, el nombramiento de ejecutivos ,o la realización de tareas de gestión 

ordinaria), como de impulso y otros deberes relacionados con la vida de la sociedad 

Supone que los consejeros procuren, entre otras medidas:

1. Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para seguir regularmente las cuestiones que plantea la 
administración de la sociedad, 

2. Analizar con carácter previo el orden del día de la reunión del consejo que se vaya a celebrar, y si 
es posible y oportuno, solicitar la inclusión de puntos adicionales;

3. Preparar adecuadamente las reuniones del consejo y, en su caso, de los órganos delegados o 
comisiones en las que participen con el fin de poder deliberar de manera informada en las 
reuniones;

4. asistir personalmente, participar y contribuir activamente en las deliberaciones del consejo de 
administración y, en su caso, en los órganos delegados y comisiones, proponiendo el debate de 
cuestiones que se consideren relevantes incluso cuando no consten en el orden de ldía;

5. solicitar al presidente del consejo la convocatoria del consejo, o promoverla, si fuera el caso junto 
con otros consejeros, con el fin de tratar asuntos de interés para la administración de la sociedad; 
y seguir la ejecución de los acuerdos adoptados y verificar su cumplimiento. 



El deber de vigilancia

Supone el deber de vigilar la sociedad activa y continuadamente.

Este deber corresponde individualmente a los administradores, pero su cumplimiento está 
determinado por la estructura del órgano de administración y las funciones que le corresponden.

Los administradores deben supervisar los órganos y las personas en quienes deleguen sus 
facultades (por ejemplo, en los consejeros delegados o comisiones ejecutivas) y la labor de los 
directivos.

En los supuestos en que el órgano de administración administra efectivamente la sociedad, la 
vigilancia se referirá fundamentalmente a la actuación de los directivos.

En cualquier caso, la vigilancia supone que los administradores tienen el deber de supervisar y 
controlar que la dirección de la sociedad cumple con los objetivos marcados y respeta el objeto e 
interés de la sociedad.

La diligencia obliga fundamentalmente entonces a los administradores a conocer las decisiones 
más relevantes de gestión que se toman y el modo en que se ejecutan los acuerdos o decisiones 
que se hayan adoptado de forma más general, como políticas o estrategias generales.

El ejercicio efectivo del cargo exige entonces la iniciativa de los administradores a tal fin. 



Deberes inherentes al deber de lealtad

Por influencia de los modelos de buen gobierno corporativo, la ley ha ido 
progresivamente prestando una mayor atención a los denominados deberes de 

lealtad, formalizando el conjunto de conductas que los integran.

– Actualmente, el deber de lealtad obliga a los administradores a:

• Desempeñar su cargo con la lealtad de un fiel representante, actuando de buena fe y en el 
mejor interés de la sociedad;

• No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido con-
cedidas(ya sean concedidas en los estatutos, o poderes);

• No divulgar información, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso al 
ejercer su cargo, incluso cuando haya dejado de ser administrador, salvo en los casos 
permitidos por la ley o cuando sean requeridos;

• No participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una 
persona vinculada a él tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto; ahora bien, no 
deben abstenerse en los acuerdos o decisiones que afecten al administrador en su condición de 
administrador

• Ejercer sus funciones bajo su propia responsabilidad, con libertad de criterio e independencia 
respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros; y

• Adoptar medidas para evitar situaciones en las que sus intereses, por cuenta propia  o ajena, 
puedan entrar en conflicto con el interés de la sociedad y con sus deberes respecto de la 
sociedad. 



Deber de lealtad: la primacía del interés de la 
sociedad

El deber de lealtad requiere que el administrador ejerza sus funciones en todo momento en 
interés de la sociedad.
Los administradores deben desempeñar el cargo con la diligencia de un fiel representante; se 
espera del administrador lo que se esperaría de un representante que actúa con fidelidad a quien 
representa.

– El deber de lealtad obliga al administrador a actuar de buena fe y orientado por aquello 
que resulte más favorable para la sociedad que administra. Tanto si se trata de un 
consejo de administración con funciones primordialmente orientadas al control y la 
supervisión, como si se trata de un consejo que efectivamente administra la sociedad, 
los administradores tienen los mismos deberes de lealtad en relación con el interés de 
la sociedad.

– Que la lealtad se defina en relación con el interés de la sociedad, que determinan los 
socios y se refiere a su interés común, permite entender que los administradores hayan 
de rendir cuentas de su gestión, explicándola.

– Corresponde a la junta general aprobar la gestión realizada por los administradores 
como representantes de la sociedad.



Deber de lealtad: la primacía del interés de la 
sociedad (cont)

Asimismo, es importante tener en cuenta que el deber de lealtad es un deber de 
orden público, y su regulación tiene carácter imperativo, de manera que no son 
válidas las disposiciones estatutarias que puedan limitarlo o atemperarlo o 
resultar contrarias al mismo. Con todo, el deber de lealtad no significa que se 
impongan a los administradores unas prohibiciones absolutas de conducta. En la 
naturaleza de los intereses que tratan de protegerse se encuentra el carácter 
relativo de las prohibiciones establecidas, de manera que resulta posible la 
dispensa de las prohibiciones por la propia sociedad.



Deber/derecho de/a informarse
El acceso a la información tiene un indudable alcance material.

Los administradores tienen el deber y el derecho de pedir, recibir y acceder a la documentación, 
datos y hechos que están relacionados con la actividad de la sociedad para poder ejercer 
correctamente su cargo y sus funciones. 

La información puede reclamarse también en relación con singulares operaciones de gestión.

Pueden solicitar también las aclaraciones oportunas en relación con la deliberación que se 
desarrolle en la reunión. El consejero puede entonces dirigirse al presidente o al secretario del 
consejo para requerir la información que considere oportuna, también en relación con la 
actuación de los consejeros delegados o ejecutivos.

Antes de que se celebre una reunión del consejo los administradores deben poder acceder a la 
información que sea necesaria para poder deliberar y adoptar los acuerdos sobre los asuntos que 
se vayan a tratar, pues sólo de esta forma se podrá participar y contribuir de forma activa e 
informada en las reuniones del Consejo



Executive Summary
Deberes de los administradores / Consejeros

• General de diligencia
• De dedicación adecuado
• De exigir y derecho a recabar la información adecuada y necesaria
• De confidencialidad
• De lealtad
• De evitar situaciones de conflicto de interés

• Estos deberes se extienden a personas vinculadas



4.3. La gestión de los conflictos de interés



¡Deber de abstención ! 

• Los administradores deben abstenerse, en todo caso, de realizar 
cualquiera de las actividades que supongan una situación de conflicto de 
interés, salvo que la sociedad se lo autorice a través de la junta general o 
del órgano de administración, según el caso.



Situaciones de conflictos de interés
• Evitar las situaciones de conflicto de interés tiene una gran relevancia como deber de 

conducta derivado del deber de lealtad. No es exagerado decir que, pensando en la 
actuación con lealtad, constituye el deber de conducta más característico. 

• El conflicto de interés se produce siempre que el administrador se encuentre en una 
situación en la que sus intereses puedan entrar en conflicto con el interés de la sociedad y, 
por tanto, no es necesario que sea actual, y se produce con independencia de que del 
conflicto de intereses pudiera derivarse un perjuicio para la sociedad. Es bastante con que 
exista la posibilidad de que el administrador no actúe orientado por el interés de la sociedad 
para realizar un interés diverso, personal, sea por cuenta del propio administrador o por 
cuenta ajena.

• No realizar operaciones con la sociedad; ahora bien, el administrador podrá realizar 
operaciones ordinarias con la sociedad cuando se realicen en las mismas condiciones que se 
realizan con los clientes y siempre que no sea necesaria información sobre ellas para  
expresar la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la sociedad

• El deber de evitar situaciones de conflicto de interés impone al administrador un deber de 
conducta que consiste en su abstención, como obligación de no hacer 



Situaciones de conflictos de interés 
(Cont)

• no utilizar el nombre de la sociedad o aprovechar su condición de administrador para influir
indebidamente en operaciones privadas,

• no utilizar los activos de la sociedad y la información confidencial de la sociedad, a la que
haya tenido acceso en su condición de administrador, para fines privados,

• no aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad en beneficio propio,

• no obtener ventajas o remuneraciones de terceros, distintos de la sociedad y su grupo,
asociadas al desempeño de su cargo como administrador (por ejemplo, el cobro por el
administrador de comisiones pagadas por un tercero que contrata con la sociedad), salvo que
se trate de atenciones de mera cortesía.



Situaciones de conflictos de interés(cont.) 

• No competir con la sociedad. Este deber recae sobre cualquier actividad a la que 
se dedique el administrador, ya sea por sí mismo o como empresario-o por cuenta 
ajena –como administrador, directivo o incluso trabajador de otra sociedad-que 
suponga una competencia efectiva, ya sea actual o potencial.

• Podrá existir competencia efectiva aunque la actividad a la que se dedique el 
administrador no sea del mismo, análogo o complementario género de actividad 
que el objeto social de la sociedad(si bien es probable que la mayoría de 
infracciones se produzcan en esos casos).

• La actividad desarrollada por un administrador  constituirá competencia efectiva 
cuando se desenvuelva en el específico ámbito temporal y geográfico que, 
funcionalmente, sea idóneo para dañar los intereses de la sociedad y que, además, 
tenga carácter relevante.

• A su vez, el administrador tiene prohibido realizar actividades que, de cualquier 
modo, lo sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad.

• La obligación de no competir con la sociedad solo podrá ser objeto de dispensa en 
el supuesto de que no quepa esperar daño para la sociedad o el que quepa 
esperar se vea compensado por los beneficios que prevén obtenerse de la 
dispensa. La dispensa se concederá mediante acuerdo expreso y separado de la 
junta general



Deber de comunicación y reflejo 
en la memoria

Este deber alcanza a cualquier situación de conflicto de interés.

• Además, deben comunicarse las situaciones de conflicto de interés
tanto de carácter directo(por ejemplo, cuando el interés del
administrador entra en conflicto con el de la sociedad) como de
carácter indirecto (por ejemplo, cuando el interés que entra en
conflicto con el de la sociedad es el de una persona vinculada al
administrador).

• A través de este deber se pretende dar mayor transparencia a las
situaciones de conflicto de interés, facilitar su conocimiento y, por
tanto, favorecer un mayor control sobre los administradores.



Régimen de dispensa y autorización
Autorización por el órgano de administración:

En los casos en los que no sea necesaria la autorización por la junta general, la autorización se
otorgará por el órgano de administración siempre que quede garantizada la independencia de los
administradores que la conceden con respecto al administrador que solicite la autorización.

Esta regla supone, como principio de actuación, que no pueden intervenir en la decisión de que
se trate los administradores que estuvieran afectados por la situación de conflicto.
Para autorizarse, habrá que asegurarse que la operación es inocua para el patrimonio social o, en

su caso, que la operación cumple con las condiciones necesarias de transparencia y que se realice
en condiciones de mercado.

Autorización por la junta general:

Será necesario que se autorice por la junta general las siguientes actividades:

• la obtención de una ventaja o remuneración de terceros;
• Transacciones cuyo valor sea superior al 10% de los activos de la sociedad;
• La prohibición de no competir con la sociedad(mediante acuerdo expreso y

separado), cuando no quepa esperar daño para la sociedad o se , se prevea que
vaya a generar unos beneficios que compensen el daño.

• © 



4.3. Marco de responsabilidades  legales y 
societarias



Marco de responsabilidades  legales y 
societarias

1. La responsabilidad de los Consejeros
2.1. Elementos
2.2. Acciones legales
2.3. Alcances y límites
2.4. Escenarios específicos de responsabilidad
2.5. Otras responsabilidades
2.6. Seguro de Responsabilidad Civil

2. La gestión de los conflictos de interés



Responsabilidad de los Consejeros – aspectos 
generales

Principio de Solidaridad 

Articulo 237LSC: “Todos los miembros del Consejo de Administración que

hubieran adoptado el acuerdo realizado o el acto lesivo responderán

solidariamente, salvo que prueben que, no habiendo intervenido en su

adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron

todo lo conveniente para evitar el daño, al menos, se opusieron

expresamente a él”.



Régimen de responsabilidad civil de los 
Administradores

Los administradores responden del cumplimiento de los deberes que les
corresponden en el ejercicio del cargo. La responsabilidad civil de los
administradores puede ser de dos tipos:

a. Interna: los administradores responden de incumplimiento de sus deberes ante los 
socios y ante la propia sociedad; y para exigir responsabilidad a los administradores, la 
sociedad, los socios y los terceros pueden ejercitar las acciones que mas adelante 
veremos.

El régimen de responsabilidad aplicable a los administradores es un régimen 
preventivo, es decir,su finalidad es incentivar a los administradores a cumplir con sus 
deberes, fomentar el control de su gestión y que, en caso de causarse un perjuicio a la 
sociedad,a los socios o a terceros, se repare el dañocausado.

b. externa: los administradores responden ante cualquier tercero cuyos intereses 
hayan sido dañados directamente y, en particular, ante los acreedores de la sociedad. 



Régimen de responsabilidad civil de los 
Administradores(cont.)

Naturaleza: La responsabilidad en que pueden incurrir los 
administradores es una responsabilidad:

legal, pues las obligaciones que deben cumplir y las consecuencias derivadas de
su incumplimiento están previstas en la ley;
orgánica, por que se exige a una persona física o jurídica que sea administradora
dela sociedad;
personal, porque se exige a la persona física o jurídica que desempeñe el cargo
de administrador y no al órgano de administración;
solidaria, porque se basa en una presunción de que el daño causado es debido a
la conducta de todos los miembros del órgano de administración (salvo prueba
en contrario); por lo tanto, se puede interponer una demanda contra cualquiera
de los administradores y
resarcitoria, porque la responsabilidad de los administradores tiene como
finalidad compensar el daño causado a la sociedad, a los socios o a los terceros,
según corresponda.



Presupuestos
Que se produzca un acto u omisión del administrador;

Que ese acto u omisión sea contrario a la ley, a los estatutos de la sociedad o suponga un
incumplimiento de los deberes derivados del cargo de administrador;

Que ese acto u omisión cause un daño que sea real y evaluable económicamente, bien a la
sociedad o bien a los intereses de los socios o de los terceros; el daño causado incluye tanto el
daño emergente (disminución real y efectiva experimentada por el patrimonio) como el lucro
cesante (beneficio que con alta probabilidad o casi certeza el perjudicado hubiera dejado de
obtener);

Que la conducta del administrador sea intencionada o negligente (se presume, salvo prueba en
contrario, que existe negligencia cuando el acto u omisión sea contrario a la ley o a los estatutos
de la sociedad); que el daño causado sea consecuencia del acto u omisión del administrador, de
manera que pueda relacionarse causalmente con su conducta (se excluyen los daños producidos
por causas imprevisibles o que, siendo previsibles, no se pudieran evitar).

La responsabilidad de los administradores nace cuando, de forma intencionada o negligente,
realizan un acto ilícito que causa un daño bien directamente a la sociedad, e indirectamente a
los socios o a los terceros (por ejemplo, a los acreedores de la sociedad), o bien cuando
lesionan directamente los intereses de los socios o terceros.



Sujetos responsables
Conviene advertir que toda persona que actúa como administrador de la sociedad está sujeta al régimen de 
responsabilidad de los administradores.

Por lo tanto, serán responsables, siempre y cuando concurran los presupuestos examinados, tanto los 
administradores “de derecho” como los administradores “de hecho”.

A estos efectos, se consideran administradores “de derecho” los que están inscritos en el Registro Mercantil 
como administradores de la sociedad, siempre y cuando tengan su cargo vigente.

Administrador “de hecho” (ojo a los Consejos de Familia)

La condición de administrador de hecho está fundamentalmente relacionada con el ejercicio efectivo de 
funciones de administración de la sociedad.

Esta categoría comprendería el conjunto de supuestos en que no se ha producido propiamente el 
nombramiento por la sociedad de quienes actúan como administradores suyos .o a los que habiendo sido 
nombrados ejercen el cargo cuando ya ha caducado o cuando han sido nombrados de forma defectuosa.

También, pueden considerarse como administradores “de hecho” las personas físicas o jurídicas que indican a 
los administradores de la sociedad cómo tienen que actuar en cada situación, aunque esta calificación no haya 
sido siempre pacífica. En todo caso, la condición de administrador “de hecho” se tiene que probar por quien la 
alega. 



Administrador“de hecho”(cont.)
Dentro de la categoría de administradores “de hecho” se suele distinguir entre:

1. Administradores “notorios”: 

Carecen de un título válido para ser administradores, su cargo ha caducado o han sido 
nombrados de forma defectuosa, pero actúan como si lo fuesen en el día a día de la sociedad, 
actuando como tales frente a terceros. Es decir: -actúan pública y notoriamente en 
representación de la sociedad; -ostentando y ejerciendo las facultades de representación que 
legalmente corresponden a los administradores; -siendo su actuación reconocida o tolerada por 
los socios; pero -no constando como administradores en el Registro Mercantil.

2. Administradores “ocultos”: 

No actúan como administradores frente a terceros, pues la sociedad cuenta con administradores 
de derecho, sino que ejercen el cargo sin que puedan ser percibidos externamente como tales 
(por ejemplo, cuando un socio mayoritario toma las decisiones que luego ejecutan los 
administradores de una sociedad). 



Administrador“de hecho”(cont.)

Es de especial importancia mencionar que, en el contexto de los 
grupos de sociedades, puede existir el riesgo de que la matriz o 
incluso todos o algunos de sus administradores, sean 
considerados administradores “de hecho” de la filial.

Aunque pueden tenerse en cuenta diversos criterios de interpretación, este riesgo será 
mayor cuanto mayor sea el grado de integración y centralización empresarial que exista en 
el grupo y cuanto mayor sea el poder de dirección unitario ejercido por la matriz. 

Ahora bien, esta cuestión debe ser analizada caso por caso. De cualquier modo, no siempre 
se puede afirmar que la matriz o sus administradores sean administradores “de hecho” de 
la filial, pues por naturaleza la matriz debe ejercer siempre un cierto control y supervisión 
de las actividades de sus sociedades filiales, como competencias propias de la dirección 
unitaria que ejerce.



El caso singular del Consejero persona jurídica

La persona jurídica puede ser consejero de una sociedad (salvo en las 
sociedades cotizadas dónde el Consejo estará compuesto 
exclusivamente por personas físicas conforme a los últimos cambios 
normativos)
Puede ser susceptible de responsabilidad (incluida la penal)

Actuará representada por una persona física

Muy importante: Principio de culpabilidad



4.4. Protección de la
discrecionalidad empresarial



Business Judgement Rule(1)

Origen anglosajón (estado de Delaware en EEUU)

Se introdujo en nuestro derecho con la LSC (Art.225), reformada en este punto en 2014.

Es un patrón a la hora de juzgarla conducta y decisiones de los administradores y sirve para 
aligerar la carga de la prueba de que han actuado de buena de y en forma diligente … 

teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos.



Business Judgement Rule (2)

1. La administración de la sociedad implica una gran discrecionalidad a la hora de tomar decisiones, especialmente si se
trata de decisiones de gestión, de carácter estratégico o de negocio.

2. Las decisiones de negocio y de estrategia que adoptan de forma continuada los administradores no son una ciencia
exacta, sino que existe incertidumbre acerca de su resultado.

3. Entre diversas alternativas, no siempre es fácil determinar la que resulta mejor desde el punto de vista empresarial
en el momento en que se toma la decisión, aunque posteriormente las cosas puedan verse de otro modo.

4. La obligación que asumen los administradores al aceptar el cargo no es la de asegurar el éxito económico y
empresarial de la sociedad, sino la de ejercer el cargo y sus funciones cumpliendo en todo momento con la Ley, los
estatutos de la sociedad y con la diligencia que les es exigible.

5. En Estados Unidos se ha desarrollado una regla de protección de la discrecionalidad empresarial conocida como
Business Judgement Rule

6. Esta regla implica limitar la responsabilidad de los administradores por las decisiones empresariales que toman y que
no resultan ser exitosas para la sociedad. Según los juzgados y tribunales norteamericanos, el fracaso empresarial no
puede convertirse en una causa para reclamar daños a los administradores de la sociedad.

7. Como máximo podría dar lugar a la destitución del administrador y, como mínimo, a la disminución de su
remuneración. Se ha concluido que los jueces no pueden entrar a valorar si una determinada decisión empresarial es
acertada o no, sino que únicamente pueden entrar a valorar cómo se ha tomado la decisión.



Business Judgement Rule (3)
SI las decisiones son tomadas actuando 1) de buena fe, 2) sin interés personal en el asunto que es objeto de
decisión, 3) con información suficiente (por ejemplo, con la colaboración de expertos en la materia o conforme
a informes periciales) y 4) con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado (por ejemplo, estudiando
posibles alternativas y analizando la incidencia de la decisión sobre la sociedad), se considera que han sido
tomadas de forma diligente.

El derecho español se ha reformado recientemente con el fin de incorporar una regla de protección de la
actuación de los administradores siguiendo el modelo ofrecido por la Business Judgement Rule.

La protección de la discrecionalidad empresarial se configura, por tanto, como una medida destinada a
proteger la facultad de los administradores de tomar decisiones estratégicas y de negocio.

Se protege a los administradores a la hora de tomar decisiones estratégicas y de negocio, evitando que sean
responsables cuando las decisiones resultan ser infructuosas pero se han tomado de forma diligente.

La protección de la discrecionalidad empresarial no se aplica a las decisiones tomadas por los administradores
que afecten personalmente a otros administradores y a personas vinculadas a ellos.De manera particular, no se
aplica esta regla de protección a las decisiones que toman los administradores para autorizar determinadas
operaciones en relación con las que los administradores se encuentran en una situación de conflicto de interés.



4.5. Responsabilidad administrador



Acciones de responsabilidad
• Los Consejeros responden frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores 

sociales, del daño que causen por actos u omisiones anteriores a la ley o a los estatutos o por 
los realizados, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

• Los socios y acreedores tienen legitimación subsidiaria para el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad. 

• Prescribe a los 4 años desde la fecha en que pudieran ejercitarse
• Se exige la concurrencia de dolo o culpa
• La ratificación de un acuerdo por la Junta no exonera de responsabilidad a los 

administradores
• La acción social de responsabilidad contra los administradores se establecerá por la sociedad 

(JGA) o también por el socio o socios que tengan una participación en la sociedad que les 
permita solicitar la convocatoria de la junta general.



Acción social VS acción individual
La responsabilidad civil de los administradores se puede exigir mediante dos
acciones: la acción social y/o la acción individual.

SOCIAL:

a. Los daños se han causado a la Sociedad.
b. OBJETIVO: proteger y reintegrar el patrimonio social dañado

INDIVIDUAL:

a. Los daños se han causado a los socios o a terceros (generalmente, a los
acreedores).
b. OBJETIVO: Las acciones tienden a defender y restaurar el patrimonio
individual de los socios o terceros que se han visto perjudicados en sus
derechos o intereses (*)



Acciones de responsabilidad 

Acción social de responsabilidad: Para que se pueda interponer una acción social de responsabilidad, los
administradores deben haber incumplido sus obligaciones como administradores y , como consecuencia de
ello, se debe haber causado un daño a la sociedad.

Se puede interponer una acción social de responsabilidad:
• En primer lugar y preferentemente, por la sociedad, que debe promoverla mediante un acuerdo de la

junta general adoptado por mayoría ordinaria (aunque no conste en el orden del día)y que determina
automática y definitivamente la destitución de los administradores afectados.

• En segundo lugar, con carácter subsidiario y considerando que la sociedad puede renunciar a ejercitar la
acción, por los socios que, individual o conjuntamente, sean titulares de, al menos, un 5%del capital social
cuando:

- los administradores no hubiesen convocado la junta general a tal fin;

- la sociedad no hubiese entablado la acción en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo;

- o el acuerdo hubiera sido contrario a la exigencia de responsabilidad;

Asimismo, si se basa en la infracción del deber de lealtad por los administradores, los socios titulares de al
menos el 5% podrán ejercer directamente la acción, sin necesidad de que se someta la decisión a la junta
general.



Acciones de responsabilidad (cont.) 

Finalmente y de forma subsidiaria, por los acreedores de la sociedad cuando la acción social no
hubiese sido ejercitada por la sociedad ni por sus socios, y el patrimonio de la sociedad resultase
insuficiente para la satisfacción de sus créditos. La acción será entablada por los acreedores en
nombre propio pero en defensa del interés de la sociedad y, en particular, del patrimonio social
,como única garantía de sus créditos.

Acción individual de responsabilidad: La acción individual de responsabilidad es una acción
autónoma de resarcimiento o indemnizatoria de los daños sufridos directamente e
individualmente por los socios o por los terceros (por ejemplo, los acreedores de la sociedad) y
no por la sociedad, por actos de lo administradores.

Se exige, por tanto, probar el daño causado a los intereses patrimoniales individuales delos socios
o de los terceros.

Estará legitimado para interponer la acción individual cualquier socio o tercero cuyos intereses
individuales hubieran sido lesionados y que pudiera probar un daño efectivo, constatado y
evaluable que hubiera sido causado como consecuencia de la actuación negligente del
administrador.

En este caso, la acción es directa y principal y también exige que concurran los presupuestos
generales responsabilidad.



Acciones de responsabilidad (cont.) 

• Al margen de la acción social de responsabilidad, los socios pueden ejercitar 
acciones de indemnización individuales por actos de los administradores que 
lesionen directamente los intereses de aquellos. impugnación, cesación, 
remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos 
celebrados por el administrador en violación de su deber de lealtad. 

• Las acciones individuales prescriben a los 4 años a contar desde el día en que 

hubieran podido ejercitarse.



Medidas para evitar incurrir en responsabilidad y 
defensa frente a las acciones de responsabilidad 

En la medida en que la responsabilidades imputable al administrador por haber actuado de forma
dolosa o negligente, corresponde al administrador la prueba de un modo diligente de proceder
en interés de la sociedad.

Cuando el órgano de administración está formado por administradores mancomunados o por un
consejo de administración, el administrador no responde del acuerdo o acto lesivo si es capaz de
probar que concurre alguno de los siguientes supuestos:

1. No haber intervenido en la adopción y ejecución del acuerdo o acto lesivo y desconocer su
existencia.

La falta de intervención en el acuerdo o acto lesivo ha de estar justificada y el desconocimiento se
extiende tanto a su propia existencia como a un momento posterior a la adopción y ejecución del
acuerdo o acto (no sería suficiente que no hubiera participado en la adopción del
correspondiente acuerdo).

2. No haber intervenido en la adopción y ejecución del acuerdo, y conocer su existencia ( Por
ejemplo, cuando el que el administrador vota en contra del acuerdo o se abstiene).



Medidas para evitar incurrir en responsabilidad y defensa 
frente a las acciones de responsabilidad (cont)

En este caso, el administrador debe haber hecho todo lo conveniente
para evitar el daño (por ejemplo, hacer lo conveniente para evitar su
ejecución, o impugnar judicialmente el acuerdo); al menos, haberse
opuesto expresamente al acto o acuerdo lesivo (no es bastante con
que el administrador haya votado en contra del acuerdo, es necesario
que haga constar su oposición expresa).

En ningún caso exonera de responsabilidad el hecho de que el acto o
acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta
general. Por lo tanto, la previa autorización de un acto o acuerdo por la
junta general o su posterior ratificación no impedirá que se puedan
ejercitar posteriormente acciones de responsabilidad contra los
administradores.



Otros escenarios específicos de 
responsabilidad

• Disolución de la sociedad
• Insolvencia de la sociedad en la presentación  

del concurso y en la declaración de culpable o 
doloso del mismo.
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