III JORNADAS DE DERECHO MERCANTIL- DERECHO
SOCIETARIO: La reforma del Derecho de Sociedades, Ley 31/2014
23, 24 y 25 de septiembre de 2015, doce horas lectivas
Salón de Actos
Colegio de Abogados de Oviedo
C/ Schultz nº 5. Oviedo
Dirección Académica:
•
•

Don Francisco Pañeda Usunáriz. Magistrado A.P. Valladolid
Doña María del Pino del Río Solano. Abogada

Primera sesión

23 de septiembre
16:15 h.: Apertura y presentación de las Jornadas
16:30 h.: Competencia de la Junta (arts. 160 y 161 LSC)
 Interrelación entre la autorización -incluso por unanimidad- y la
responsabilidad del administrador (STS, Sala 1ª, de 20 de julio del 2010)
- art. 236.2 LSC-.
 Consecuencias de la falta de seguimiento de las instrucciones o de
obtención de autorización.
 Efectos frente a 3º de la infracción de las limitaciones voluntarias de las
facultades de representación y la vulneración de las competencias
legales expresas de la JG (art. 234 LSC).
 Concepto de “activos esenciales”.
Ponente: Don Francisco de Borja Villena Cortés. Magistrado de la Audiencia
Provincial de Madrid, Sección 28ª.
17:30 h.: Nuevo régimen de mayorías de adopción de acuerdos y conflicto
de intereses (arts. 190, 197 bis LSC)
 Novedades sobre mayorías (“simple”, reforzadas-absoluta y 2/3) y
estatutaria).
 Votación separada de asuntos independientes.
 Nueva regulación de los conflictos de intereses de los socios y
accionistas: reglas de aplicación.
 Tutela colectiva de los derechos de los titulares de clases de acciones
en las sociedades anónimas (art. 293 LSC).
Ponente: Doña María del Mar Hernández Rodríguez. Magistrada de la
Audiencia Provincial de Santander, Sección 4ª.
18:30 h.: Descanso-café
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19:00 h.: Reformas principales en las sociedades cotizadas
 Competencias adicionales de la junta general, art. 511 bis.
 La figura del “presidente ejecutivo”.
 Régimen de impugnación de los acuerdos de las comisiones de
auditoría y de nombramientos y retribuciones.
Ponente: Don Andrés Sánchez Magro. Magistrado del Juzgado de lo
Mercantil Nº 2 de Madrid.

Segunda sesión

24 de septiembre
10:00 h.: Impugnación de acuerdos sociales (arts. 204, 205 y 206 LSC)
 Acuerdos impugnables, caducidad de la acción de impugnación y
legitimación para impugnar.
 Lesión del interés social.
 Distinción entre acuerdos ilegales y contrarios al orden público, y las
consecuencias en materia de impugnación por terceros que adquiere la
acción después de la adopción del acuerdo.
 Concepto de “meras” infracciones de los requisitos de procedimiento,
artículo art. 204.3 y tratamiento procesal de la cuestión incidental de
previo pronunciamiento.
 Análisis de los problemas del llamado “test de resistencia” de los
acuerdos y los problemas de la minoría para impugnar.
 Improcedencia de impugnar acuerdos dejados sin efecto o sustituidos
por otros (204.2): régimen procesal de asuntos independientes.
Ponente: Don José María Fernández Seijo. Magistrado del Juzgado de lo
Mercantil Nº 3 de Barcelona.
11:00 h.: Acción social de responsabilidad: Novedades de la Ley 31/2014
Ponente: Bárbara Córdoba Ardao. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº
9 de Barcelona.

12:00 h.: Descanso-café
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12:30 h.: Responsabilidad de los Administradores (art. 236 LSC)
 Legitimación de la minoría y prescripción de las acciones de
responsabilidad de administradores tras la reforma (art. 241 bis LSC).
 El concepto de administrador “oculto” y la extensión de responsabilidad
al personal de alta dirección.


La responsabilidad de la persona física representante del administrador
persona jurídica.

Ponente: Don Javier Antón Guijarro. Magistrado de la Audiencia Provincial de
Oviedo, Sección 1ª.

16:30 h.: Deberes de los Administradores (arts. 225 a 230 LSC)
1.- Deber de diligencia: business judgment rule (226)
 Origen del concepto (derecho anglosajón – jurisprudencia
norteamericana) – informe Aldama.
 Recepción de la regla del juicio empresarial por nuestros tribunales
(SSTS 12 de enero de 2012; SAP Madrid 30 de enero de 2009):
concepto de “riesgo empresarial”.
 Límites: deber de diligencia y buena fe (vs actuación desleal), tipo de
decisiones excluidas, información suficiente, procedimiento adecuado.
 Vigencia residual del análisis de la diligencia del administrador como un
“ordenado empresario”.
2.- Deber de lealtad y conflictos de intereses: operaciones vinculadas
 Especial análisis del art. 228 e) LSC: medida preventiva (no-conflict rule)
 Estudio de la prohibición del art. 229.1 (realizar transacciones con la
sociedad administrada y excepciones)
 Supuestos de contratación del administrador con la sociedad sin
intervención como representante de ésta; o contratación con persona
vinculada al administrador
 La dispensa de la prohibición: prohibiciones absolutas y relativas;
características de la dispensa.
 Consecuencia de la infracción del deber de lealtad: tanto de naturaleza
indemnizatoria, restitutoria, como impugnatoria.
Ponentes: Don Rafael Gimeno-Bayón Cobos y Don José Ramón Ferrándiz
Gabriel. Ex Magistrados del Tribunal Supremo, Sala 1ª.

17:45 h.: Descanso-café
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18:15 h.: Tratamiento procesal de las acciones derivadas de la infracción
del deber de lealtad (art. 232 LSC)
 Acción de impugnación, Acción de cesación, Acción de remoción, Acción
de anulación y Acción de enriquecimiento injusto.
 Competencia objetiva, acumulación de acciones, prescripción y régimen
transitorio.
Ponente: Don Jacinto Pérez Benítez. Magistrado de la Audiencia Provincial de
Pontevedra, Sección 1ª.

Tercera sesión

25 de Septiembre
10:00 h.: Consejo de administración (arts. 249 y 249 bis y 251 LSC)
 Organización, facultades indelegables e impugnación de acuerdos
sociales
Ponente: Don Carlos Martínez-Marigorta Menéndez. Magistrado del Juzgado
de lo Mercantil Nº 1 de Santander.

11:00 h.: Remuneración de los administradores (arts. 217, 218 y 219 LSC)
 Modalidades.
 Problemas de la retribución en sistemas de estructura simple.
 Problemas de retribución en consejos de administración con delegación
de funciones: el control por parte de los socios en su fijación (concepción
“derivada” del nombramiento vs “originaria”) – art. 217 y 249 (retribución
de consejeros “en su condición de tales”).
 Distinción entre alto directivo y consejero delegado o ejecutivo (art.
217).
 El contrato de administración (art. 249)
Ponente: Don Francisco Pañeda Usunáriz. Magistrado de la Audiencia
Provincial de Valladolid, Sección 3ª.

12:00 h.: Descanso-café
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12:30 h.: El derecho de información de la sociedad anónima (art. 197 LSC)
 El derecho individual del socio a solicitar información en la reciente
jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 12 noviembre 2014; “asunto
IBERDROLA”).
 El derecho a la entrega de documentos.
 Los límites al derecho de información (el abuso del derecho).
 El impacto de la Ley 31/2014 sobre la jurisprudencia en materia de
derecho de información: restricciones del derecho del socio y la minoría;
diferencias entre SLs y SAs
Ponente: Don Ignacio Sancho Gargallo. Magistrado del Tribunal Supremo,
Sala 1ª.

13:45 h.: Clausura
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