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presentación

La obra que el lector tiene ahora ante sus ojos recoge las ponen-
cias presentadas al congreso sobre los conflictos de intereses en las 
sociedades de capital, celebrado en el Salón del Rey del Colegio Nota-
rial de Valencia, los pasados días 25 y 26 de noviembre de 2021. Este 
congreso abordó la evolución y aplicación práctica de las soluciones 
normativas de los conflictos de intereses en las sociedades de capital, 
una vez ya disponemos de la experiencia vertida en nuestros tribu-
nales y juzgados desde la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que mo-
dificara la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo, lo que permite evaluar más reposadamente el impacto de 
la nueva regulación en nuestro Derecho de sociedades. Para ello, la 
organización contó con especialistas y autores de reconocido presti-
gio, que ya tenían en su bagaje trabajos relevantes en la materia, a fin 
de analizar los aspectos sustanciales de la regulación. Junto a ello, la 
obra recoge igualmente las comunicaciones presentadas y que, junto 
al resto de las aportaciones de los ponentes, pretenden dar una visión 
de conjunto del fenómeno. En suma, esta obra colectiva, como recoge 
el art. 529 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
acerca de la composición del Consejo de administración para nues-
tras sociedades cotizadas, comprende las aportaciones de destacados 
autores de la joven y la veterana doctrina mercantil, a cuyos efectos 
se ha buscado tanto el rigor académico, como la diversidad en edad, 
género, formación y experiencia profesionales, de modo que no se 
pueda encontrar en ella sesgo implícito alguno, como dice la norma, 
de discriminación.

La presente obra no constituye, por tanto, un mero compendio 
de las ponencias y comunicaciones presentadas, sino que, como es 
fácilmente reconocible de su índice general, mantiene una estructura 
que ordena los distintos temas relevantes que surgen de los conflictos 
de intereses, tanto de socios como de administradores, con el interés 
social. A este objeto se ha optado por separar las problemáticas en tres 
bloques: uno dedicado a las cuestiones transversales acerca de las dis-
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tintas vertientes de las relaciones en las sociedades de capital; otro re-
lativo a los conflictos de intereses que pueden surgir de la condición de 
socio y; por último, el tercero relativo a los conflictos derivados de la 
condición de administrador, en relación con su deber de lealtad frente 
a la sociedad. De este modo, en suma, la obra aspira a dar una visión 
global y actualizada de los conflictos que más habitualmente se hallan 
presentes en nuestras sociedades de capital.

Aunque tan solo con un carácter introductorio, conviene detener-
se, siquiera brevemente, en el contenido de cada una de las partes que 
componen el resultado del trabajo colectivo. En la primera, de carác-
ter transversal en torno a los conflictos de intereses en el actual Dere-
cho societario, el profesor Embid Irujo reflexiona sobre la incidencia 
de la tipicidad y de la tipología societaria en los conflictos societarios; 
a tal fin, da repaso a los diferentes enfoques que permiten dar una ade-
cuada respuesta a los problemas a los que se enfrentan, comúnmente, 
las sociedades de capital, por cuanto resulta de los rasgos caracterís-
ticos de su organización y funcionamiento, así como a aquellos que 
son resultado de su integración en un grupo de sociedades. Con una 
perspectiva diferente, el profesor Emparanza Sobejano aborda la con-
figuración de las sociedades unipersonales y los efectos que la uni-
personalidad puede tener en los conflictos de intereses, en particular 
respecto de los terceros y los acreedores sociales, en relación con las 
cautelas previstas en nuestra regulación societaria.

También se sitúa en este apartado el trabajo del profesor Miquel 
Rodríguez, si bien limitado a la singularidad de los conflictos de inte-
reses en las sociedades conjuntas. Dentro del fenómeno corporativo 
de estas empresas en forma de joint venture corporation, analiza las 
singularidades de los específicos conflictos que tienen lugar en estas 
sociedades paritarias. Concluye este primer bloque temático con la 
aportación del profesor Piedra Arjona acerca de una cuestión de per-
manente actualidad, como son los conflictos de interés en las socie-
dades en crisis. En particular, el profesor Piedra examina la lealtad 
corporativa en aquellas situaciones en las que la sociedad se halle en 
la fase crepuscular de la proximidad a la insolvencia. Los puntos de 
contacto entre nuestro Derecho de sociedades y el cambiante Derecho 
concursal, especialmente con las instituciones preconcursales, exigen, 
pues, delimitar la conducta debida de los órganos sociales hacia otros 
intereses, como los de los acreedores sociales, en aras a la protección 
de sus créditos, ya no solo ante una eventual situación de insolven-
cia, digamos definitiva, sino también de desequilibrio patrimonial y 
de proximidad a la insolvencia. A tal objeto, el profesor Piedra analiza 
con detalle la incidencia de estas situaciones sobre los deberes fiducia-
rios de los administradores, con especial atención a la Directiva (UE) 
2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, a efectos de 
su posterior trasposición a nuestro ordenamiento nacional.
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La parte segunda se centra en aquellos conflictos que nacen de la 
posición de los socios. Para nadie dedicado al Derecho de sociedades 
resulta desconocido la importancia adquirida por el régimen legal im-
puesto en el art. 190 de la Ley de Sociedades de Capital sobre los con-
flictos de intereses a la hora de conformar las mayorías necesarias para 
la adopción de los acuerdos de la Junta general y para la determinación 
de aquellas circunstancias en las que el conflicto pueda incidir sobre 
el interés social y, por tanto, justificar la impugnación de los acuerdos 
sociales. En correspondencia, según la distribución de los distintos te-
mas, ha correspondido al profesor Iribarren Blanco, dentro del mar-
co del deber de abstención del socio interesado, el tratamiento de las 
autorizaciones para que el socio pueda proceder a la transmisión de 
sus acciones o sus participaciones, así como, complementariamente, 
el estudio del régimen dispuesto respecto de la exclusión de socios. 
Muchos son los aspectos analizados por el profesor Iribarren. Sin pre-
tensiones de exhaustividad, el lector puede encontrar en este trabajo 
las distintas clases de autorizaciones, los condicionantes para la prohi-
bición del voto del socio en conflicto y los efectos de tal conflicto sobre 
los acuerdos y las transmisiones de las acciones o de las participacio-
nes. De manera separada, su trabajo trata detalladamente las cuestio-
nes relativas a la emisión del voto en los acuerdos que supongan la 
exclusión del socio, así como las impugnaciones que le pueden seguir 
y la determinación de las eventuales responsabilidades.

En el siguiente de los capítulos de esta segunda parte de la obra, el 
profesor Gimeno Ribes se encarga de dar repaso al diseño regulatorio 
de los conflictos de interés del socio en los supuestos de liberación de 
obligaciones, de concesión de derecho, de facilitación de asistencia 
financiera y de dispensa del deber de lealtad del socio-administrador. 
Para ello, en el marco de estos conflictos que dan lugar a la privación 
del voto del socio, con una visión restrictiva de su interpretación, el 
profesor Gimeno analiza las diferentes situaciones que se presentan 
en estos ámbitos, tanto desde aquellas actuaciones que tienen cabida 
en el contrato de sociedad, como desde aquellas otras que trascienden 
de su contorno, junto con sus distintas especialidades. Con un enfo-
que distinto, el profesor Sánchez Gimeno presta atención a aquellos 
otros conflictos de interés que, sin embargo, no implican la privación 
del derecho de voto en la Junta general de las sociedades de capital. 
Para ello parte de los sistemas de control del conflicto de interés de los 
socios y de las reglas sobre la carga de la prueba del conflicto y de la 
contradicción del acuerdo con el interés social, en contraste con las 
soluciones presentes en el entire fairness test emanado de la práctica 
norteamericana. Pone así el foco, entre otros aspectos, en la distinción 
entre los conflictos posicionales y los conflictos  transaccionales, para 
luego analizar la trascendencia del carácter decisivo del voto emitido 
por el socio en situación de conflicto a efectos de la impugnación de 
estos acuerdos.
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 La tercera parte, sin duda la más extensa, recoge las aportaciones 
de los autores de las ponencias en torno a los conflictos de los admi-
nistradores merced al complejo régimen resultante de la infracción 
de su deber de lealtad. Comienza este último tercio de la obra con el 
trabajo del profesor Megías López acerca del deber de independencia 
de los administradores sociales, que se ubica en una parte general o in-
troductoria, en el que el profesor Megías da cuenta de la evolución en 
el Derecho español, tanto desde una perspectiva subjetiva de la figura 
de los administradores independientes como, desde otra objetiva, de 
las implicaciones del deber de independencia que les es exigible y los 
problemas que entraña su concepción en términos absolutos. En el se-
gundo capítulo dentro de este bloque, el profesor Badenas Boldó ana-
liza ampliamente los conflictos que surgen de la situación en la que se 
puede encontrar el administrador social y las soluciones propugnadas 
a tal objeto por el legislador patrio. Ahondando en estos temas, si bien 
en el más concreto en torno a los conflictos por las oportunidades 
de negocio y con un enfoque que toma como referente las soluciones 
dentro de los distintos sistemas de Derecho comparado, me ha corres-
pondido desarrollar la adaptación de la doctrina de las corporate y de 
las business opportunities al Derecho español y las soluciones adopta-
das hasta la fecha por nuestros tribunales. En este entorno, las causas 
que posibilitan la exclusión de la prohibición legal, sin perjuicio de 
las reglas que permiten su dispensa, son de singular relevancia para 
nuestros operadores jurídicos y económicos.

En esta línea del análisis de las más relevantes situaciones que dan 
lugar a los conflictos de los administradores con la sociedad, la pro-
fesora Navarro Frías fija su atención en aquellos que resultan de la 
percepción de retribuciones externas por parte de los administradores 
sociales. A partir de un enfoque iuspublicista proveniente de nuestro 
Derecho penal, históricamente unido en la Academia a nuestro Dere-
cho mercantil, la profesora Navarro desarrolla ampliamente tanto sus 
fundamentos como los distintos elementos del tipo, para luego hacer 
mención de aquellas «ventajas o remuneraciones» extraposicionales 
y de su vinculación al cargo, en relación con una eventual restricción 
material de la prohibición y con la recepción de instrucciones. Con-
cluye esta sección, dentro de la parte tercera de la obra, con el trabajo 
sobre la singular taxonomía de la obligación de no competencia del 
administrador social respecto de otros «conflictos ocasionales», así 
como su sistematización junto a otros «conflictos permanentes» de 
los administradores. Analiza este capítulo, entre otros aspectos, los 
elementos que conforman la obligación de no competencia y los con-
dicionantes que autorizan su dispensa, así como las específicas solu-
ciones que sancionan su incumplimiento.

Dentro de esta tercera parte del trabajo, un específico bloque lo 
conforman los estudios dedicados a analizar las relaciones de los ad-
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ministradores con las partes vinculadas. Para ello, los autores que se 
han hecho cargo de estos temas prestan particular atención a las mo-
dificaciones introducidas en el texto refundido, tras la Ley 5/2021, de 
12 de abril, que, como en otras ocasiones, trasciende de las sociedades 
cotizadas, en esta ocasión de la aspiración de fomentar la implicación 
a largo plazo de los accionistas, proyectada a nuestro Derecho des-
de la Directiva (UE) 2017/828, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de mayo, para impregnar al entero régimen jurídico de las so-
ciedades de capital. En el primero de los trabajos, la profesora Boldó 
Roda recoge las situaciones que entrañan conflictos indirectos de los 
administradores en las sociedades de capital, tanto cuando sean per-
sonas físicas como cuando, tal y como resulta admitido en el apartado 
primero del art. 212 de nuestra Ley de Sociedades de Capital, se trate 
de personas jurídicas. A ello suma la configuración de tal enumeración 
en nuestro Derecho de sociedades como un numerus clausus o un nu-
merus apertus. Incide en esta misma línea la aportación de la profesora 
Alonso Ledesma sobre la ampliación del parámetro de la vinculación 
tras la reforma de la Ley 5/2021, singularmente para las sociedades 
respecto de las cuales el administrador tenga una influencia significa-
tiva o en las que desempeñe un puesto en el órgano de administración 
o en la alta dirección y para el socio que el administrador represente. 
Con otra perspectiva, la profesora Alonso contrasta el régimen objeti-
vo previsto en el art. 529 vicies de la Ley, para la conformación de las 
operaciones vinculadas en las sociedades cotizadas y sus exclusiones, 
con el enfoque subjetivo dispuesto en el art. 231 respecto de la rela-
ción de personas vinculadas al administrador.

Se cierra la obra colectiva, con un no menos interesante trabajo 
de la profesora Iraculis Arregui sobre un tema muy estudiado por ella, 
como es el fenómeno de los grupos de sociedades. A tal fin, su apor-
tación detalla las implicaciones que para nuestro Derecho societario 
comporta el nuevo régimen del art. 231 bis de la Ley de Sociedades de 
Capital, que tiene por objeto, según figura en su rúbrica, las denomina-
das operaciones intragrupo. Con el sugerente título las «Operaciones 
intragrupo y conflicto de intereses: superación selectiva del deber de 
abstención del administrador dominical y paso a favor del interés de la 
empresa de grupo», la profesora Iraculis detalla el haz de relaciones 
que nacen de estas vinculaciones y las nuevas previsiones normativas 
en torno a las obligaciones de abstención y su autorización. Aquí des-
taca la aceptación del voto del administrador dominical de la sociedad 
matriz afectada tras la reforma por la Ley 5/2021 y la «excepción de 
operaciones intragrupo» prevista en la Directiva 2017/828 como vía 
para el reconocimiento implícito del interés de la empresa de grupo.

Tras esta sintética exposición del contenido de la obra, donde se 
tratan estos y otros problemas, no se puede dejar de lado que toda 
obra intelectual y su posterior publicación requieren el oportuno sus-
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tento económico que permita su plasmación material. Los organiza-
dores del Congreso hemos de agradecer, en primer lugar, al doctor, 
a la par que notario, don Ubaldo Nieto Carol sus gestiones para que 
el Colegio Notarial de Valencia acogiera su celebración. En segundo 
lugar, los autores hemos de agradecer tanto al Ministerio de Ciencia 
e Innovación, que, dentro del Programa estatal de I+D+i orientado a 
los retos de la sociedad, haya financiado el Proyecto de investigación 
«Transparencia y digitalización en el Derecho europeo de socieda-
des», y a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital de la Generalitat Valenciana, que, mediante el Subprograma 
para la consolidación y fortalecimiento de proyectos y grupos de 
I+D+i consolidados, a su vez, haya concedido la financiación nece-
saria para llevar a cabo los objetivos del Proyecto de investigación 
de «Derecho de sociedades e intermediarios financieros en la Unión 
Europea». He aquí, por consiguiente, uno de los resultados logrados 
en ambos proyectos.

Por último, esta obra es resultado de un sostenido trabajo que des-
de hace ya una década viene desarrollando el Grupo de investigación 
Commenda en Derecho de sociedades. Aprovecho esta presentación, 
pues, para aconsejar al lector interesado en estas cuestiones la lectura 
online de las muy variadas entradas que figuran en la página web del 
grupo: https://www.commenda.es. De vuelta a la publicación que nos 
ocupa, se ha de hacer notar que sin la colaboración, en diferente me-
dida, de los miembros del Grupo de investigación, esta publicación no 
habría podido ver la luz. A todos ellos he de mostrar mi agradecimien-
to por su disponibilidad para asumir diferentes funciones en la organi-
zación del Congreso y en su publicación, especialmente a la profesora 
Paula del Val Talens, tanto por su calidad académica, sin duda bien 
conocida, como por su, no menos importante, calidad personal. Tam-
bién quiero aprovechar estas líneas introductorias para agradecer a 
los autores su implicación con la obra y por sus magníficas ponencias, 
que tuvieron su expresión oral en el Congreso y que, en buena parte, 
son aquí recogidas en negro sobre blanco. Y no menos a la editorial 
Marcial Pons por dar forma a su publicación.

Solo resta, pues, que una vez terminado, el trabajo sirva de con-
veniente consulta para nuestros operadores jurídicos, y también para 
aquellos operadores económicos, que se aproximen a los distintos te-
mas tratados dentro del más amplio, y sin duda, trascendente, de los 
conflictos de intereses dentro del Derecho de sociedades. Este consti-
tuye uno de los temas nucleares del Derecho de sociedades de nuestro 
tiempo y es, a su vez, fuente de numerosas disputas que requieren 
de criterios interpretativos claros en aras a proporcionar la oportuna 
seguridad jurídica. Esperemos que el germen de la obra, tal y como 
manifiesta el exergo que le sirve de introducción, en las palabras de 
Goethe, en forma de congreso, haya servido a los ponentes, ahora au-
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tores, para enriquecer los trabajos que aquí se exponen. Si, además, 
sus autores en estos actos pueden demostrar su aprecio no solo aca-
démico, sino también personal, la empresa bien habrá valido la pena. 
En todo caso, con estas iniciativas la Ciencia del Derecho mantiene su 
vitalidad y su avance constante. Eppur si muove.

En Valencia, a 1 de abril de 2022.

Luis Hernando cebriá

Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Valencia
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I. CONFLICTOS DE INTERéS Y DEREChO DE SOCIEDADES

1. Presentación

El conflicto, ya sea entre personas, grupos sociales, instituciones 
o Estados, se encuentra en la base de toda ordenación normativa que 

* El presente trabajo se inserta en el proyecto de investigación «Fenomenología 
organizativa en el Derecho de sociedades: nuevos modelos de empresa societaria» 
(DER2017-83428P), concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, del 
que son investigadores principales la profesora Lourdes Ferrando Villalba y el autor.
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pretenda merecer el calificativo de jurídica. No es posible su elimina-
ción, ni siquiera en el «cielo de los conceptos» al que se refirió  Jhering  1, 
quien, como es bien sabido, consiguió poner en primer plano, preci-
samente, la noción de interés, cuya tutela viene a ser, según su autori-
zado criterio, misión fundamental del Derecho. Al margen, entonces, 
de una improbable superación del conflicto, no solo como realidad, 
sino también como idea regulativa, sí cabe, siempre con matices, claro 
está, su encauzamiento a fin de llegar a la ansiada solución, a la «me-
jor composición de intereses», trayendo a colación una fórmula usual 
en el Derecho de obligaciones y contratos.

A tal fin se ha de emplear el amplio repertorio de posibilidades de 
que dispone el ordenamiento, teniendo en cuenta, eso sí, que la noción 
de conflicto de interés dice relación directa con la misma vida humana 
en sociedad, y le caracteriza, por ello, un radical dinamismo  2. Tal cir-
cunstancia, nada difícil de constatar, por otra parte, renueva de modo 
permanente la «esfera conflictiva», si cabe hablar en estos términos, 
con los consiguientes problemas para su precisa delimitación y su efi-
caz solución.

Esa idea dinámica resulta de particular relieve en el caso del De-
recho de sociedades y, dentro de su ámbito, en lo que atañe a las 
sociedades capitalistas, las cuales constituyen, como es notorio, el 
grueso del panorama societario entre nosotros. Al mismo tiempo, 
los conflictos de interés propios del Derecho de sociedades tienen, 
como característica genérica, algún elemento diferenciador respecto 
de los que encontramos en otras esferas del Derecho privado, singu-
larmente en el Derecho de obligaciones y contratos. En esta última 
disciplina, por regla general, las partes enfrentadas se encuentran, 
cabría decir, «a la intemperie», sin otro elemento de sustentación que 
la pretendida correspondencia de su propio interés con la normativa 
vigente.

En el Derecho de sociedades, por el contrario, el conflicto y, por 
tanto, los intereses contrapuestos se insertan en el ámbito delimitado 
por la persona jurídica societaria; esta realidad institucional viene a 
convertirse, de este modo, en condición de posibilidad del conflicto 
mismo, pero también en marco necesario para su efectivo surgimien-
to, desarrollo y oportuna resolución, aunque no siempre, en este últi-
mo caso, de manera exclusiva.

Por tal motivo, la superación de los conflictos societarios o, quizá 
mejor, la fijación de las bases precisas para su adecuado encauzamien-

1 R. JHerinG, Bromas y veras en la Ciencia jurídica. Ridendo dicere verum (trad. esp. 
de Tomás A. banzHaf), Madrid, Civitas, 1987, pp. 215 y ss.

2 Por muchos, la ya clásica aportación de L. díez-Picazo, Experiencias jurídicas y teo-
ría del Derecho, Madrid, Ariel, 1973, pp. 10 y ss. (hay numerosas ediciones posteriores).
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to, constituye tarea esencial del Derecho de sociedades, con indepen-
dencia ahora del medio técnico e institucional que a tal efecto pueda 
emplearse. A ese objetivo, aunque de un modo genérico, soslayando, 
por tanto, las circunstancias concretas de cada controversia, se enca-
mina el presente libro, en el que se intentan formular proposiciones 
dogmáticamente sólidas dentro de la temática, abierta y creciente, del 
conflicto de intereses en la órbita societaria.

Por lo expuesto, y recurriendo a las conocidas categorías filosófi-
cas de Ortega, es posible afirmar que la sociedad es elemento esencial 
de la «circunstancia» del conflicto de intereses que ahora nos ocupa. 
En tal sentido, y siguiendo con la muy conocida fórmula de nuestro 
filósofo, «si no la salvo a ella [es decir, a la circunstancia], no me salvo 
yo»  3, bien podría concluirse que el encauzamiento del conflicto (su 
salvación, en palabras de Ortega) solo será posible, a su vez, con la 
«salvación» de la circunstancia, o sea, de la sociedad.

Qué pueda ser esa «salvación societaria», si se admite la expresión, 
no resulta fácil de precisar, aunque el jurista especializado en Dere-
cho de sociedades imaginará sin dificultad que con la misma se trata, 
al menos como punto de partida, de tomar conciencia de la dimen-
sión institucional predicada de la correspondiente sociedad. Al fin y al 
cabo, como es bien sabido, nos encontramos ante una modalidad de 
persona jurídica (sin entrar ahora en mayores matices), en cuyo ámbi-
to organizativo y funcional, como ya se ha dicho, surge y se desarrolla 
un determinado conflicto. Es cierto, con todo, que este conflicto puede 
mostrar relevantes elementos de similitud con otros conflictos de inte-
rés de Derecho privado y seguramente no será muy diverso el utillaje 
técnico-jurídico que sirva de fundamento a las posturas enfrentadas, 
en todos los casos  4.

3 J. orTeGa y GasseT, Meditaciones del Quijote (ed. de José Luis ViLLacañas), Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2004, p. 178.

4 En esta línea, vid. ya J. duque, Tutela de la minoría: impugnación de acuerdos 
lesivos (art. 67 LSA), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1957. Entre la abundante 
bibliografía sobre los conflictos de interés en el Derecho de sociedades, vid., según las 
distintas etapas de su regulación y los sujetos afectados, J. cosTas comesaña, El deber 
de abstención del socio en las votaciones (estudio de los conflictos de intereses agru-
pados en el art. 52 LSRL), Valencia, Tirant lo Blanch, 1999; M. sáncHez ruiz, Conflictos 
de intereses entre socios en sociedades de capital (artículo 52 de la Ley 2/1995, de 23 de 
marzo), Cizur Menor, Aranzadi, 2000; J. M. serrano cañas, El conflicto de intereses 
en la administración de sociedades mercantiles, Zaragoza, Real Colegio de España, 
2008; N. iracuLis arreGui, Conflictos de interés del socio, Madrid, Marcial Pons, 2013; 
K. oTeGui JáureGui, Conflictos permanentes de interés entre el administrador y la socie-
dad, Madrid, Marcial Pons, 2018. De manera más específica, la tesis de doctorado de 
L. F. saboGaL bernaL, El deber de lealtad y los conflictos de intereses de los administra-
dores, Madrid, Universidad Complutense, 2015, dirigida por el profesor Gaudencio 
Esteban Velasco.
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2. El interés social, elemento fijo en el conflicto societario 
2.1. Delimitación estricta del conflicto societario

Pero la personalización o institucionalización de la sociedad, no 
necesariamente idéntica en todos los casos  5, trae consigo la impres-
cindible consideración de diversas magnitudes, propias del espacio 
delimitado por el Derecho de sociedades y solo operativas en él. Muy 
alejado del aforismo res inter alios acta, entre tales magnitudes destaca 
el interés social, sin perjuicio del intenso debate que suscita siempre 
la determinación de su contenido, lo que no afecta, con todo, a su 
trascendental alcance, pues en él se condensa la razón de ser de la 
sociedad como institución y se unifica su sentido como entidad en 
funcionamiento dentro del mercado.

Por tal motivo, puede afirmarse que el interés social constituye 
un elemento fijo de los conflictos de interés de naturaleza societaria, 
aunque no solo por lo que se acaba de decir. En tal sentido, el interés 
social no es una magnitud «que pasaba por allí» o que, como la atmós-
fera en la que se desenvuelve la vida humana, «estaba allí»  6, cuando 
el conflicto surgió. La «fijeza» del interés social en el ámbito del con-
flicto societario va más allá de este carácter, digamos, «posicional» 
y se deduce de su condición de auténtico «término de medida» para 
determinar, en última instancia, si hay, efectivamente, auténtico con-
flicto societario; y ello, con independencia de quién sea (socio o admi-
nistrador) el sujeto titular del interés situado enfrente y en oposición 
del interés social.

De este criterio (más propiamente, una constatación) puede dedu-
cirse que aquí se patrocina un planteamiento estricto de los conflictos 
societarios, limitado por tanto a aquellos supuestos de confrontación 
ajenos al círculo delimitado por y derivado del negocio de fundación 
de la respectiva sociedad  7. Por ello, no incluiremos en dicha categoría 

5 Por muchos, J. Girón, Derecho de sociedades. I. Teoría general. Sociedades colecti-
vas y comanditarias, Madrid, edición del autor, 1976, pp. 168-176.

6 Del mismo que en el conocido microrrelato del escritor guatemaltecto Augusto 
Monterroso, a cuyo tenor, «cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí», sin la 
pretensión de buscar con esta cita algún parentesco entre el dinosaurio y el interés 
social.

7 En esta línea parece moverse la importante STS 310/2021, de 13 de mayo, cuando 
a propósito de la discutida aprobación del sueldo de la directora general de una socie-
dad de responsabilidad limitada, motivo de impugnación del correspondiente acuerdo 
en su momento, por lesionar, entre otras cosas, el interés social, afirma que se trata de 
«una cuestión que está más allá del puro ámbito del contrato de sociedad. Y fuera de la 
relación societaria del socio con la sociedad, no cualquier acuerdo por el que nazca, 
se modifique o extinga una relación obligatoria, ya sea de origen contractual o extra-
contractual, con uno de los socios, permite apreciar un conflicto de intereses que lleve 
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a los enfrentamientos que, dentro de una sociedad, se den entre algu-
nos o varios socios o entre estos mismos y los miembros del órgano de 
administración, siempre que se desencadenen por la oposición de los 
intereses singulares correspondientes a cada uno de ellos y sin expresa 
afectación del interés social.

No es posible ignorar, desde luego, que tales disputas suceden o 
se manifiestan en una determinada sociedad, que viene a desempe-
ñar el papel, en tales casos, de «contenedor» de los conflictos. De esta 
circunstancia, difícilmente discutible, podemos concluir que para su 
encauzamiento y resolución serán determinantes los intereses parti-
culares enfrentados; y ello, sin perjuicio de que, en su caso, se deba 
contar también con el interés social, eso sí, como un marco de referen-
cia objetivo y, por tanto, no opuesto, en principio, a los intereses con-
cretos de quienes formen parte de la sociedad (los socios) o de quienes 
asuman la función de gestionarla con arreglo precisamente a lo que se 
deduzca de su respectivo interés  8.

Como consecuencia del entendimiento estricto, aquí postulado, de 
los conflictos societarios, el análisis que se desarrollará en esta ponen-
cia tendrá una dimensión básicamente «unisocietaria», a tono con el 
sentido que cabe deducir de su particular título. Tal circunstancia, por 

aparejada la privación del derecho de voto de este socio. Solo en aquellos casos en que 
la liberación de la obligación o la concesión del derecho tengan su origen en un acto 
unilateral de la sociedad, pero no cuando lo tengan en una relación bilateral entre el 
socio y la sociedad de las que surgen recíprocos derechos y obligaciones para ambas 
partes, como en este caso que se trata de la remuneración de un contrato bilateral de 
prestación de servicios».

8 En el caso de los administradores, y con motivo de un hipotético conflicto suyo 
con alguno o varios socios por razones estrictamente privadas, es donde, quizá, pueda 
apreciarse algún relieve de la sociedad y de su interés en relación, precisamente, con 
dicho conflicto. Ello es consecuencia, como es bien sabido, de que ejercen un determi-
nado officium por haber asumido una posición orgánica en el seno de la persona jurí-
dica. Frente a la relativa evanescencia de los deberes del socio, al margen de su deber 
de aportación, en las sociedades capitalistas (no podemos entrar ahora en la todavía 
insuficiente delimitación de un posible deber de fidelidad, al menos por lo que se refie-
re al Derecho español), los administradores ven configurado su estatuto con arreglo a 
unos precisos deberes (diligencia y lealtad) impuestos por el Derecho positivo. De este 
modo, su posición jurídica se encuentra, cabría decir, «funcionalizada» y toma como 
referencia de su conducta, como no podría ser de otro modo, el interés de la persona ju-
rídica para la que desempeñan su cargo. No se nos ocultan los distintos matices que en 
nuestro tiempo acompañan a este planteamiento y que en buena medida se deducen de 
la compleja regulación que en punto a dichos deberes se contiene en la LSC, sobre todo 
tras la Ley 31/2014, y que en el caso de las sociedades cotizadas adquieren caracteres de 
llamativa singularidad. Con todo, así como el administrador ha de obrar, en principio, 
«en el mejor interés de la sociedad» (art. 227 LSC), es decir, ha de asumir una actitud 
decidida, y no meramente elusiva, en punto a la satisfacción del interés social, sosla-
yando, como regla general, todo lo relativo a su particular interés, el socio, en cambio, 
puede perseguir legítimamente su propio interés sin tomar en consideración de manera 
directa el de la sociedad, siempre que, claro está, no dé lugar con ello a una situación 
objetiva de contradicción con el interés social.


