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1.

 

2.

INTRODUCCIÓN

El art. 28.2 de la Constitución Española (“CE”) reconoce, dentro de la Sección Primera del Capítulo 
Segundo del Título I “De los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas”, uno de los derechos 
esenciales en una sociedad democrática avanzada, al señalar: “Se reconoce el derecho a la huelga 
de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho 
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la 
comunidad”.

Ese derecho se encuentra precedido por el recogido en el art. 28.1 del Texto Constitucional que 
reconoce el derecho a la libertad sindical, incluyendo el derecho a la libre sindicación y a la fundación 
de sindicatos, así como el derecho de éstos a formar confederaciones, a fundar organizaciones 
sindicales internacionales y a afiliarse a las mismas. Asimismo, este derecho comprende: (i) el 
derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, (ii) el derecho a suspenderlos o a extinguirlos -por 
procedimientos democráticos-, (iii) el derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección 
con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, 
no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato, (iv) el derecho de los afiliados a elegir 
libremente a sus representantes dentro de cada sindicato y, (v) finalmente, el derecho al ejercicio de 
la actividad sindical (art. 2 de Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical).
 
Dentro de las garantías constitucionalmente previstas para la protección del ejercicio de derecho de 
huelga, está la protección que ofrece la jurisdicción penal, esencialmente, en el Código Penal (“CP”).

Ello es lógico si tenemos en cuenta, por un lado, que uno de los instrumentos esenciales para la 
protección de todos los derechos fundamentales que la Constitución reconoce, es el CP, las normas 
penales. Y por el otro, que los bienes jurídicos que protege el Derecho Penal no pueden ser otros que 
los derechos y deberes recogidos en la Constitución. En este sentido, quizá en los últimos tiempos 
no haya sido lo suficientemente tenida en cuenta una tercera perspectiva dentro de la esfera de 
protección de los derechos fundamentales y es que los bienes jurídicos que ha de proteger el derecho 
penal no pueden ser otros que los Derechos fundamentales y Libertades Públicas reconocidas en la 
CE. 

Y esta reflexión trae causa de la discusión, no solamente jurídica, que se está desarrollando en 
este momento en torno a alguno de los tipos penales que recoge el CP en protección al derecho de 
huelga. Sin embargo, antes de sentar una conclusión en esta materia es conveniente un análisis, 
necesariamente somero, sobre alguno de los tipos que en el CP están destinados a proteger el 
ejercicio de este derecho.

TIPOS DELICTIVOS QUE PROTEGEN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA

Es en el seno del Título XV del CP “De los Delitos contra los Derechos de los Trabajadores” donde 
el legislador residencia la protección penal del derecho de huelga. Habiendo establecido la Sala 
Segunda, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo (“STS”) 2205/2002 de 30 de enero, que 
el sujeto pasivo de estas infracciones es el conjunto de los trabajadores, dado el carácter colectivo 
del bien jurídico protegido. 
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Y es, en concreto, el art. 315 CP el que recoge los tipos penales que protegen el ejercicio del derecho 
de huelga. Así el párrafo primero del citado artículo sanciona con la pena de prisión de seis meses 
a tres años y multa de seis a doce meses a los que, mediante engaño o abuso de situación de 
necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. Asimismo, 
y como luego incidiré en mayor detalle, en el párrafo segundo del citado artículo, se recoge un tipo 
agravado que sanciona con la pena superior en grado si las conductas recogidas en el párrafo primero 
se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación. 

Finalmente, en el párrafo tercero se recoge el tipo delictivo objeto de este comentario al sancionar 
también con la pena superior en grado a la del tipo básico del art. 315.1 CP a los que, “actuando en 
grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar 
una huelga”. En definitiva, se recoge un tipo específico que protege el derecho de los trabajadores a 
no iniciar la huelga o, en su caso, a no continuarla.

EL DELITO DE COACCIONES LABORALES DEL ART. 315.3 DEL CP

3.1 Evolución Histórica

Este tipo delictivo tiene su origen en el denominado delito de piquete de huelguistas que se introdujo 
en el Código Penal de 1928 durante la dictadura de Primo de Rivera, que en su art. 667 establecía: 
“Los que para formar, mantener o impedir coligaciones patronales u obreras, las huelgas de obreros 
o los paros de patronos, o con ocasión de unas u otros, emplearen la violencia, fuerza o intimidación 
para forzar el ánimo de obreros o patronos en el ejercicio legítimo y libre de su trabajo o industria, o 
les obligaran a realizar actos favorables o contrarios a la huelga, les vedaren su misión en fábricas, 
o la residencia en determinadas poblaciones, o de otro modo contraríen su libre elección y voluntad, 
serán castigados con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de mil a dos mil quinientas 
pesetas, siempre que el hecho no constituya delito más grave según este Código”.

Desde la derogación del Código Penal de 1928 hasta la Ley 23/1976, de 19 de julio, sobre modificación 
de determinados artículos del Código Penal relativos a los derechos de reunión, asociación, expresión 
de las ideas y libertad de trabajo (la “Ley 23/1976”), en virtud de la cual se introdujo nuevamente este 
tipo delictivo en el CP, las conductas violentas realizadas por los denominados piquetes de huelga 
fueron sancionadas en el Código Penal a través del tipo genérico de coacciones.

A partir de la Ley 23/1976 se introdujeron, sin embargo, dos tipos específicos en esta materia: los 
arts. 496.2 y .3 CP que sancionaban con las penas de arresto mayor en su grado máximo y multa 
de 100.000 a 1.000.000 de pesetas a los que, actuando con violencia o intimidación, en grupo, o 
individualmente pero de acuerdo con otros, obligaran a otras personas a iniciar o continuar una 
huelga, paro o cierre empresarial. Estableciendo un tipo agravado castigado con la pena de prisión 
menor a los que actuando en la forma prevista en el párrafo anterior, fueren ajenos al conflicto o 
portaren armas o instrumentos peligrosos.

Esta redacción se mantuvo hasta la promulgación del CP de 1995 que introdujo el art. 315.3 CP que se 
ha mantenido vigente hasta la actualidad sin modificaciones.

3.2 Bien jurídico protegido

Algunos pronunciamientos jurisprudenciales han estimado que el bien jurídico protegido en este 
artículo seria el derecho de los trabajadores a no hacer huelga. Este es el planteamiento que realiza 
por ejemplo la STS de 22 de mayo de 1986 y también la posterior STS de 1 de marzo de 1999, que 
señala que en este tipo se plantea el conflicto entre el derecho de huelga y el derecho a no hacer 
huelga, citando expresamente la Sentencia del Tribunal Constitucional (“STC”) de 21 de diciembre 
de 1988. De acuerdo con estas resoluciones el bien jurídico amparado por este tipo vendría a ser el 
derecho de los trabajadores a no hacer huelga1.  Asimismo, el Tribunal Constitucional ha reconocido 
la relevancia del derecho a no hacer huelga, derecho que reconoce expresamente el art. 6.4 del Real 
Decreto 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo (el “RD 17/1977”), cuando señala que 

1 Conclusión a la que también llega la doctrina: “Mediante este delito se protege el derecho de los trabajadores a no hacer huelga. Es 
decir, a no iniciarla o, en su caso, a no continuarla.” JORDANA DE POZAS, Luis, Código Penal Doctrina y Jurisprudencia, Tomo II, Arts. 138 a 
385, Dirección Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, Primera Edición Febrero 1997, Editorial Trivium, páginas 3169-3170.

“Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga”2.

Considero sin embargo más acertadas aquellas tesis que estiman que en el delito tipificado en el 
art. 315.3 CP se protege también el derecho de huelga al sancionar penalmente los excesos que 
puedan cometerse. En definitiva, se estaría protegiendo el derecho de huelga al sancionar, incluso 
penalmente, conductas que no pueden estar amparadas por un derecho fundamental como es el 
derecho de huelga.

3.3 Elementos del tipo

Como ya se ha introducido con anterioridad, el tipo analizado se encuadra en el art. 315 CP, que en 
sus apartados 1 y 2, tipifica otras conductas que atentan contra el derecho de huelga y cuyos sujetos 
activos del tipo son personas ajenas al ámbito de los trabajadores, comúnmente los empresarios. Sin 
embargo, los sujetos activos del art. 315.3 CP, usualmente serían los propios trabajadores o personas 
pertenecientes al ámbito sindical o de representación laboral, cuando sean estos los que ejerzan la 
presión sobre los demás trabajadores, impidiendo el ejercicio libre de su derecho a no hacer huelga.

a. Elementos objetivos del tipo

Coaccionar: el empleo de coacciones es el núcleo central del delito. No ofrece el 
precepto mayor concreción de lo que ha de entenderse por “coacción”. De ahí, que 
resulte procedente y necesario acudir al concepto normativo de coacciones previsto en 
el delito del art. 172.1 CP, necesidad y procedencia que estiman tanto la doctrina3 como 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, entre otras, la ya citada STS de 11 de marzo 
de 1999 señala que el delito del art. 315.3 CP se configura como un subtipo especial del 
genérico delito de coacciones del art. 172.1 CP. De ahí que, como señala dicha sentencia, 
para apreciar si resulta típica una conducta a efectos del art. 315.3 CP, sea exigible acudir 
a los elementos del tipo del delito genérico de coacciones4.

De este modo, serán también elementos del tipo, a fin de estimar la concurrencia de 
coacciones, los que se exponen a continuación de acuerdo con la interpretación 
jurisprudencial5 y doctrinal de los mismos:

- Ejercicio de un acto de violencia, acto de violencia que ha de tener contenido material, 
ya sea vis física o vis compulsiva, ejercida contra el sujeto o sujetos pasivos del delito, 
bien de modo directo o indirecto a través de las cosas, e incluso mediante el ejercicio de 
coacciones sobre terceras personas6;

- Que impidiere a otro a hacer lo que la ley no le prohíbe o le compeliere a efectuar lo 
que no quiere, ya sea justo o injusto. La jurisprudencia interpreta este elemento como la 
exigencia de que el acto de violencia tenga, como modus operandi, el estar encaminado 
a impedir y compeler en el sentido que describe el precepto;

- Debiendo contar el acto de violencia con intensidad suficiente como para poder originar 
el resultado buscado. De carecer de tal intensidad, no sería constitutivo de delito, sino 
tal vez de falta7.

2 A estos efectos, es preciso recordar que el Código Penal no prevé la conducta de las coacciones laborales del art. 315.3 CP en modalidad 
de falta. Entiéndase, por ello, que la conducta podría ser constitutiva de una falta de coacciones genérica del art. 620.2º CP, cuando no 
cuente con entidad suficiente.
3 En este sentido se pronuncia JORDANA DE POZAS, Luis, cuando indica con respecto al delito del art. 315.3 CP, que “la utilización de 
violencia es consustancial al concepto de coacción según el propio Art. 172 CP”, Código Penal Doctrina y Jurisprudencia, Tomo II, artículos 
138 a 385, Dirección Cándido Conde-Pumpido Ferreiro Editorial Trivium, Primera Edición Febrero 1997, páginas 3169-3170.
4 De un modo similar, la STS 305/2006 de 15 marzo: “Conforme a una reiterada jurisprudencia, el delito de coacciones protege los 
ataques a la libertad general de actuación personal que no estén expresamente previstos en otros del Código, afirmando el carácter 
residual de esta figura delictiva. Son varias las figuras en los que la coacción forma parte de la tipicidad, como las coacciones laborales 
del art. 315.3, o el robo con intimidación u otras figuras típicas. Las coacciones constituyen, pues, la figura base de los delitos contra la 
libertad.”
5 Así, entre otras, las SSTS 580/2012 de 10 de julio y 61/2009 de 20 de enero.
6 Específicamente se ha pronunciado sobre la idoneidad de tanto la vis in rebus como de vis compulsiva o intimidación para considerarse 
cometido las coacciones laborales del art. 315.3 CP la SAP Lugo 114/2004 de 28 de marzo.
7 A estos efectos, es preciso recordar que el Código Penal no prevé la conducta de las coacciones laborales del art. 315.3 CP en modalidad 
de falta. Entiéndase, por ello, que la conducta podría ser constitutiva de una falta de coacciones genérica del art. 620.2º CP, cuando no 
cuente con entidad suficiente.

3.

(i)
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- Sin que se encuentre el sujeto activo del delito legitimado para ejercitar dicho acto de 
violencia, elemento este último que la jurisprudencia interpreta como una exigencia de 
que el acto de violencia sea ilícito, esto es, que el sujeto activo no esté legítimamente 
autorizado para impedir la conducta del sujeto pasivo, ilicitud que debe examinarse desde 
la perspectiva de las normas referentes a la convivencia social y al orden jurídico.

La coacción debe llevarse a cabo con ocasión de una huelga, que ha podido aún no dar 
inicio (en este caso, se estará coaccionando a otros para iniciar una huelga) o cuyo inicio ya 
podría haberse producido (en este caso, se perpetrarían las coacciones para la continuación 
de la huelga)8 .

El sujeto activo ha de actuar en grupo o individualmente, pero en este último caso, de 
acuerdo con otro. La importancia de este elemento del tipo, si bien también será objeto de 
comentario más adelante cuando se aborde la autoría, se resalta en la ya citada STS de 11 de 
marzo de 1999. El Alto Tribunal en aquella ocasión, señaló que, a falta de la acreditación del 
ejercicio de coacciones en grupo o del ejercicio individual de coacciones pero con concierto 
con otros para ello, debía apreciarse la atipicidad de la conducta a efectos de las coacciones 
laborales9, pese a concurrir otros elementos del tipo.

El sujeto pasivo del delito sobre el que recaigan las coacciones, sólo podrá ser un trabajador. 
Ahora bien, como ha señalado la jurisprudencia menor10, el trabajador-sujeto pasivo podrá 
ser tanto un trabajador por cuenta ajena como un trabajador por cuenta propia.

El delito es de resultado, por lo que cabe su comisión en modalidad de tentativa. Como 
ocurre con las coacciones generales, el tipo se estima consumado, no cuando se consiga 
el propósito pretendido por el sujeto activo (impedir al sujeto pasivo ejercer su derecho 
a no participar en la huelga), sino cuando se ejerciten efectivamente los actos coactivos 
suficientemente relevantes como alcanzar tal propósito de impedir a otro ejercitar su 
derecho a no iniciar o a no continuar la huelga11.

b. Elementos subjetivos del tipo 

El delito sólo puede cometerse de manera dolosa, no cabiendo su comisión en modalidad 
imprudente, al no estar prevista dicha modalidad específicamente para este precepto.

De nuevo, dado que el delito de coacciones del art. 172 CP sirve como tipo básico para las 
demás modalidades específicas de coacciones, también son aquí aplicables las exigencias 
genéricas en cuanto a la tipicidad subjetiva. En este sentido, el tipo subjetivo “debe abarcar 
no sólo el empleo de la fuerza o violencia que doblegue la voluntad ajena, sino que es 
preciso también que ésta sea la intención del sujeto activo, dirigida a restringir de algún 
modo la libertad ajena para someterla a los deseos o criterios propios”12. Y en el caso de 
las coacciones laborales del art. 315 CP, el elemento tendencial o de intención tendría 
como contenido específico el de tratar de compeler al trabajador a iniciar o a continuar una 
huelga13.

8 En este sentido, JORDANA DE POZAS, Luis, Código Penal Doctrina y Jurisprudencia, Tomo II, artículos 138 a 385, Dirección Cándido Conde-
Pumpido Ferreiro, Primera Edición Febrero 1997, Editorial Trivium, página 3169.
9 “Faltando uno de los requisitos que exige el delito específico de coacciones laborales, pasamos a examinar si concurren los que integran 
el delito básico de coacciones.” (STS de 11 de marzo de 1999). La importancia de la actuación en grupo o de la actuación individual con 
concierto, se destaca también en la doctrina: así, en el Código Penal Concordado, Jurisprudencia y Doctrina, Legislación Penal Especial y 
Normas Complementarias, coordinado por Ángel Calderón y José Antonio Choclán, Edición 2004, Ediciones Deusto, página 672. En este mismo 
sentido, VIEIRA MORANTE, Francisco J., Comentarios del Código Penal, Tomo 3 arts. 205 a 318. Director Cándido Conde-Pumpido Tourón; 
Primera Edición, abril 2007, Editorial Bosch, página 2393.
10 SAP Lugo 114/2004 de 28 de octubre: “Confunde el recurrente el concepto de asalariado con el de trabajador, incluyéndose en este 
término el trabajador autónomo o empresario, como el titular del establecimiento Pub Ruada, Imanol, quien esa noche pretendía mantener 
abierto al público el local y así lo manifestó a quienes integraban el piquete. Por tanto, ha de incluirse claramente dentro del sujeto pasivo 
del delito invocado.”
11 VIEIRA MORANTE, Francisco J., Comentarios del Código Penal, Tomo 3 arts. 205 a 318, Director Cándido Conde-Pumpido Tourón, Primera 
Edición, abril 2007, Editorial Bosch,  página 2393.
12 VIEIRA MORANTE, Francisco J., Comentarios del Código Penal, Tomo 3 arts. 205 a 318, Director Cándido Conde-Pumpido Tourón, Primera 
Edición, abril 2007, Editorial Bosch,  página 2393.
13 VIEIRA MORANTE, Francisco J., Comentarios del Código Penal, Tomo 3 arts. 205 a 318, Director Cándido Conde-Pumpido Tourón, Primera 
Edición, abril 2007, Editorial Bosch,  página 2393.

3.4 Continuidad delictiva

No cabe aplicar a este delito la continuidad delictiva, pues el bien jurídico afectado es eminentemente 
personal, en los términos del art. 74.3 CP, y no está entre los supuestos exceptuados previstos en 
dicho mismo precepto14.

3.5 Autoría

En primer lugar, ha de señalarse que nos encontramos ante un delito común15 y no ante un delito 
especial, por lo que podrá ser autor del delito cualquier persona, sin tener que reunir una condición 
especial a estos efectos. En efecto, no requiere el tenor literal del art. 315.3 CP que en el sujeto activo 
del delito concurran determinadas condiciones.

Como segundo aspecto, ha de resaltarse la exigencia de que se actúe bien “en grupo” o 
“individualmente pero de acuerdo con otros”, lo que determina que estemos ante lo que la doctrina 
denomina como un delito de convergencia, por lo que se exige que exista una autoría plural, esto 
es la intervención de varios sujetos activos, ya coaccionen todos estos directamente, ya coaccione 
un sujeto individualmente, en concierto con otros sujetos16. La relevancia de que la actuación sea 
conjunta o individual pero, en todo caso, en concierto, ya se ha expuesto anteriormente al analizar la 
tipicidad objetiva del delito.
 
Ahora bien, que nos encontremos ante un delito de convergencia y que se exija la intervención más 
o menos intensa de varios sujetos activos, no requiere necesariamente que haya coautoría. Así, una 
cosa es que se exija que una pluralidad de personas participen activamente en la comisión del delito, 
por actuación directa y conjunta (ambos ejerciendo actos de violencia coactiva) o separada y directa 
para unos e indirecta para otros (los que simplemente llegan a un acuerdo con el autor que coacciona 
individualmente), y otra cosa es la posible coautoría, que puede o no darse en cada caso. De ahí que 
puedan producirse las siguientes situaciones de autoría:

Coautoría, cuando ejerzan los actos de violencia varios sujetos activos, siempre que se aprecie 
en ellos el dominio del hecho típico, esto es, un acuerdo para llevar a cabo el delito mediante 
reparto de roles y la ejecución del delito conforme a dicho reparto de papeles17;

Autoría individual, que se dará “cuando se actúe independientemente de los “otros”, siempre 
y cuando exista concierto previo”18, residiendo el dominio del hecho, en este caso, en un solo 
individuo.

En caso de no apreciarse la concurrencia de coautores, los demás sujetos podrían intervenir en la 
comisión del delito, bien como inductores, como cooperadores necesarios o como cómplices.

Un cuestión compleja que se suscita es la de si resultan aplicables al delito del art. 315.3 CP, las 
estructuras de autoría previstas en el art. 318 CP. En efecto, el art. 318 CP prevé que, cuando los 
delitos comprendidos en el Título XV (“De los delitos contra los derechos de los trabajadores”), y por 
ello también el art. 315.3 CP, “se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los 
administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, 
conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello”. Como ha señalado 
la doctrina19, este precepto no viene más que a ser una concreción de lo dispuesto en el art. 31 CP 
para la atribución de responsabilidad penal a administradores, si bien con la añadidura de que en el 
art. 318 CP, se prevé también la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a los “encargados de 

14 STS 362/1999 de 11 de marzo de 1999.
15 JORDANA DE POZAS, Luis, Código Penal Doctrina y Jurisprudencia, Tomo II, artículos 138 a 385, Dirección Cándido Conde-Pumpido 
Ferreiro, Primera Edición Febrero 1997, Editorial Trivium, páginas 3169-3170.
16 Así, JORDANA DE POZAS, Luis, Código Penal Doctrina y Jurisprudencia, Tomo II, artículos 138 a 385, Dirección Cándido Conde-Pumpido 
Ferreiro, Primera Edición Febrero 1997, Editorial Trivium, páginas 3169-3170.
17 Doctrina general de la coautoría expuesta recientemente en la STS 338/2010 de 26 de abril.
18 Así, analizando las posibles situaciones de autoría en cuanto al delito del Art. 315.3 CP, SAIN RUIZ, José Antonio, Código Penal 1995 
(comentarios y jurisprudencia), Granada 1998, Editorial Comares,  página 1463.
19 VIEIRA MORANTE, Francisco J., Comentarios del Código Penal Tomo 3 arts. 205 a 318, Director Cándido Conde-Pumpido Tourón, 
Primera Edición, abril 2007, Editorial Bosch, página 2430.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(i)

(ii)

  
a.

b.
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servicio” (esto es, a los mandos intermedios de la persona jurídica) y a aquellos otros, que conociendo 
los hechos y pudiendo remediarlos, no actúen en este sentido.

El problema que ahora se plantea es el de si resulta también aplicable el art. 318 CP a los representantes 
de los trabajadores y a los administradores, mandos intermedios u otras personas pertenecientes a un 
sindicato u organización representativa de los trabajadores. ¿Pueden ser estas personas penalmente 
responsables vía art. 318 CP por los hechos típicos del art. 315.3 CP, si estos se atribuyeran a la 
organización sindical-persona jurídica? Para dar respuesta a la cuestión planteada, ha se seguirse el 
siguiente hilo analítico:

En primer lugar, conviene señalar que el art. 318 CP prevé dos estructuras de imputación, que han de 
diferenciarse20: 

Por un lado, encontramos la responsabilidad de los administradores o “encargados de servicio” 
(mandos intermedios) de la persona jurídica cuando el delito se pueda atribuir a esa persona jurídica. 
Esta estructura es la que comúnmente se denomina como “actuar en nombre de otro” prevista en el 
art. 31 CP, y exige que el delito sea atribuible a la persona jurídica, que el que actúe en nombre de esa 
persona jurídica sea un administrador-persona física o, en este caso “encargado de servicio”, y por 
último, que la conducta también sea imputable objetiva y subjetivamente y a título de culpa a dicha 
persona física, tal y como hemos visto hasta ahora.

Por otro lado, estaría la responsabilidad de los que conozcan de la comisión de los hechos típicos y no 
actúen para remediarlo pese a tener capacidad para ello. Esta responsabilidad se configura sobre la 
base de una estructura de imputación de comisión por omisión (art. 11 CP), exigiéndose que el autor 
tenga conocimiento de la comisión de hechos delictivos por otro, que tenga el deber y capacidad para 
evitar el delito y que, pese a ello, omita actuar, de manera que su omisión equivalga a la comisión del 
hecho delictivo.

Pues bien, veamos ahora si cabría, con base en alguna de estas dos estructuras de imputación, atribuir 
responsabilidad a personas distintas de los autores materiales directos, por ser los administradores 
u otras personas integradas en sindicatos o en organizaciones representativas de trabajadores a los 
que se atribuyan los delitos de coacciones laborales cometidos por sus miembros:

En primer lugar, en cuanto a la primera estructura de imputación del art. 318 CP, no parece que pueda 
hacerse responsable a los líderes sindicales (administradores o mandos intermedios de un sindicato) 
por las coacciones que ejerzan sus miembros afiliados sobre otros trabajadores para compelerles a 
participar en una huelga.

Es cierto que el art. 318 CP habla de administradores de “personas jurídicas”, sin ceñirse expresamente 
a las empresas o sociedades mercantiles. También es cierto que la reciente Ley 7/2012 de 27 de 
diciembre, por la que se modifica el CP en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal 
y en la Seguridad Social, modificó el art. 31.5 bis CP, siendo ahora posible atribuir responsabilidad 
penal a sindicatos, por lo que, en principio, no existiría reparo del presente CP para concebir que a un 
sindicato-persona jurídica pueda serle atribuido el delito del art. 315.3 CP en el sentido del art. 318 CP 
y, por ende, que pueda ser autor responsable del delito el administrador u otras personas integrantes 
de dicha persona jurídica-sindicato.

Ahora bien, resultaría improcedente aplicar esta primera estructura de imputación a los administradores 
o mandos intermedios de personas jurídicas-sindicatos, por los siguientes motivos:

como ya se ha dicho, el CP (arts. 1, 2 y 4) consagra el principio de legalidad penal, principio 
que prohíbe interpretar extensivamente las normas penales más allá del tenor literal del 
precepto. De ahí que, si acudimos a otros parámetros interpretativos, no pueda resultar de 
ahí una aplicación extensiva del precepto;

a raíz de lo anterior, si acudimos al criterio de interpretación sistemático del art. 318 CP, 
el hecho de que el legislador haya previsto como responsables a los “encargados de 
servicio” junto a los “administradores” de las personas jurídicas, indica que no era su 

20 A la siguiente diferenciación acude por ejemplo, VIEIRA MORANTE, Francisco J., Comentarios del Código Penal. Tomo 3 arts. 205 a 318, 
Director Cándido Conde-Pumpido Tourón, Primera Edición abril 2007, Editorial Bosch, páginas 2430-2431.

intención hacer responsables, por esta vía, a los representantes u otros integrantes de 
organizaciones sindicales. Como señala la doctrina21, la expresión “encargados de servicio” 
se referiría a “personas vinculadas con la empresa y ocupando en ella cargos directivos 
o de responsabilidad en la gestión de algunas de sus áreas”; esto es “todos los que 
ostenten mando o dirección técnicos o de ejecución, bien se trate de mandos superiores o 
intermedios”. No parece por ello  que la responsabilidad prevista aquí para administradores 
o encargados de servicio, pueda ser también aplicable a integrantes de una organización 
sindical, pues el término estaría haciendo alusión a encargados de distintas áreas técnicas 
o de servicio que sólo podrían encontrarse en personas jurídicas-empresas, pero no en 
personas jurídicas-sindicatos; y

por último, el hecho de que el art. 315.3 CP suponga una limitación del derecho fundamental 
a la huelga y a la libertad sindical del art. 28 CE, obliga a realizar una interpretación y 
aplicación restrictiva de dicho precepto penal, a fin de que la afectación al derecho 
fundamental en juego sea mínima. Por ello, con mayor motivo, sería improcedente extender 
la responsabilidad penal derivada del art. 315.3 CP por esta primera vía de responsabilidad 
penal prevista en el art. 318 CP.

En cuanto a la posibilidad de hacer responsables como autores a personas integrantes de la persona 
jurídica-sindicato y que, conociendo de la comisión de los hechos típicos y pudiendo remediarlo, no 
hubieran adoptado medidas para ello, ha de resaltarse, en primer lugar, la amplitud con la que está 
redactado el precepto en este punto. De ahí que, en principio, si podría hacerse responsables a los 
representantes de los trabajadores o integrantes de organizaciones sindicales22 por los delitos del 
art. 315.3 CP que perpetren sus miembros, siempre que concurran los requisitos señalados para la 
atribución de responsabilidad por comisión por omisión. No parece que haya obstáculo para ello. 
Ahora bien, merece advertir que parte de la doctrina muestra importantes reticencias a una aplicación 
de este precepto a representantes de trabajadores o personas integrantes dentro de organizaciones 
representativas laborales, por vía del art. 318 CP, al entender que sólo deberían ser sancionables 
las conductas de personas que tengan un poder especial de decisión en la empresa, pues sólo ellos 
contarían con los deberes y la capacidad de remediar o evitar la perpetración de delitos. Para este 
sector de la doctrina, los representantes de los trabajadores sólo contarían con deberes y capacidad 
de información o denuncia de los hechos delictivos, pero no de impedir o remediar los mismos. Así, 
para estos autores, la aplicación del art. 318 CP sólo tendría sentido cuando el sujeto pasivo del delito 
fuese empresario23.

3.6 Concursos

De manera preliminar, es preciso tener en cuenta que el hecho de que el art. 315.3 CP disponga que 
las coacciones se ejerzan sobre “otras personas”, no implica la comisión de tantas infracciones como 
número de sujetos afectados (a diferencia de las coacciones genéricas), sino que en estos casos, se 
apreciará la comisión de un solo delito cuando se afecte a una pluralidad de personas24.
 
Dicho lo anterior, las situaciones concursales que pueden surgir a raíz de la comisión de los actos 
descritos en el art. 315.3 CP, son las siguientes

Concurso de normas con el delito de coacciones (art. 172 CP): esta clase de concurso habrá 
de resolverse a favor de las coacciones laborales del art. 315.3 CP, con base en el principio de 
especialidad (art. 8.1º CP)25, cuya aplicación también sería preferente atendiendo a la mayor 

21 VIEIRA MORANTE, Francisco J., Comentarios del Código Penal, Tomo 3 arts. 205 a 318, Director Cándido Conde-Pumpido Tourón; 
Primera Edición abril 2007, Editorial Bosch, página 2430.
22 En este sentido se pronuncia VIEIRA MORANTE, Francisco J., Comentarios del Código Penal. Tomo 3 arts. 205 a 318, Director Cándido 
Conde-Pumpido Tourón, Primera Edición abril 2007, Editorial Bosch, páginas 2430-2431. Este autor  incluso se refiere a la posibilidad de 
hacer responsables por esta vía a Inspectores de Trabajo, “que por su pasividad hubieran permitido la comisión de alguno de estos delitos 
(los del Título XV: delitos contra los derechos de los trabajadores).”
23 Entre otros, MARTINEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos.
24 JORDANA DE POZAS, Luis, Código Penal Doctrina y Jurisprudencia, Tomo II, artículos 138 a 385, Dirección Cándido Conde-Pumpido 
Ferreiro, Primera Edición, febrero 1997, Editorial Trivium, página 3169.
25  RODRÍGUEZ-RAMOS LADAIRA, Gabriel, Código Penal Comentado y con Jurisprudencia, Director Luis Rodríguez-Ramos, 4ª Edición, 
Editorial La Ley, página 1311. Esta relación concursal entre ambos delitos se deduce también del razonamiento contenido en la STS 11 de 
marzo de 1999: “Corresponde al delito de coacciones la protección de los ataques a la libertad general de actuación personal que no estén 
expresamente previstos en otros tipos del Código, afirmando el carácter residual de esta figura delictiva. Y no ofrece cuestión, dados los 
términos en los que está redactado el tipo previsto en el núm. 3.º art. 315, su naturaleza de coacción específica, que está más gravemente 
penada que el delito de coacciones previsto en el art. 172. Faltando uno de los requisitos que exige el delito específico de coacciones 
laborales, pasamos a examinar si concurren los que integran el delito básico de coacciones.”.

 (i)

(ii)

(iii)
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pena prevista para el delito de coacciones laborales.

Posible concurso de normas con el delito de detención ilegal (art. 163 CP): para resolver la 
situación concursal que podría plantearse con el delito de detenciones ilegales, es preciso 
partir de las dos siguientes premisas: (i) que las coacciones laborales del art. 315.3 CP son un 
tipo específico de coacciones; y (ii) que tanto las coacciones como la detención ilegal son delitos 
que atentan “contra la libertad” (Título IV del Libro II del Código Penal), si bien las coacciones 
vienen a ser la conducta género dentro de este tipo de conductas y la detención ilegal una 
especie dentro de aquel género, pues específicamente afecta a la “libertad ambulatoria” de 
las personas. Junto a este criterio de delimitación, la jurisprudencia también ha apuntado a 
la diferenciación entre las coacciones y las detenciones ilegales, atendiendo a si ha existido 
una privación de libertad durante un periodo temporal mínimamente relevante (no una mera 
inmovilización instantánea, sino un encerramiento o detención físicos de mayor duración)26, en 
cuyo caso se apreciará preferentemente la comisión de detenciones ilegales. Así, en el caso de 
que se ejerzan coacciones laborales sobre un trabajador que, además de impedir su derecho a 
la libertad sindical, limite su libertad ambulatoria, el concurso de normas se resolvería a favor 
del delito de detención ilegal (art. 8.1º CP), solución a la que también se llega con base en la 
mayor pena prevista para el delito de detenciones ilegales (art. 8.4º CP).

Posible concurso de normas con el delito de amenazas (art. 169 CP). De nuevo, es menester 
acudir a la doctrina general que resuelve el concurso de normas entre las amenazas y las 
coacciones del art. 172 CP atendiendo a varios criterios. En primer lugar, ha de tenerse en 
cuenta el criterio temporal de afectación a la libertad del individuo, pues en las amenazas 
se incide sobre un proceso mediato de decisión, mientras que en las coacciones se afecta de 
manera inmediata la conducta del sujeto pasivo. Asimismo, en las amenazas, la limitación 
de obrar se produce anunciando un mal augurado aplazado, mientras que en las coacciones 
el mal tiene un carácter más inmediato27. Así, en función de la característica concreta de la 
conducta que se despliegue sobre los trabajadores sujetos pasivos del delito, se apreciará de 
aplicación preferente, en concurso de normas, la comisión de uno u otro delito. 

PENALIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO

La responsabilidad penal y demás consecuencias derivadas de la comisión de las coacciones laborales 
del art. 315.3 CP son las siguientes:

A las personas físicas que ejerzan las coacciones laborales del art. 315.3 CP serán aplicables las penas 
prisión de 3 a 4 años y 6 meses y multa de 12 a 18 meses28. Asimismo, estas penas también serían 
imponibles a las personas físicas integrantes de organizaciones representativas de trabajadores o 
sindicatos por las coacciones laborales cometidas por sus afiliados o miembros, siempre que se 
considere atribuible responsabilidad penal a ellos por vía del art. 318 CP, tal y como ya se ha expuesto.

 Si los hechos delictivos se considerasen atribuibles a una persona jurídica (en lo que aquí interesa, 
a sindicatos o a otras organizaciones representativas de trabajadores), por vía del art. 31 bis CP (que 
prevé la responsabilidad penal de personas jurídicas) podría imponérsele a esta persona jurídica la 
pena de multa de 2 a 5 años. Asimismo, podrían aplicarse las penas previstas en los apartados b) a g) 
del art. 33.7 CP29, que se impondrán atendiendo a las reglas previstas en el art. 66 bis CP.

Asimismo, conforme a lo previsto en los arts. 318 in fine y 129 CP, en el caso de que los delitos se 
cometan a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades 
o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el 

26 STS de 26 de noviembre de 2008.
27 Criterios contenidos en la STS 427/2000 de 18 de marzo. Citando esta sentencia, a estos criterios también acude COLINDA OQUENDO, 
Pedro, Código Penal Comentado y con Jurisprudencia, Director Luis Rodríguez-Ramos, 4ª Edición, Editorial La Ley, página 756. Asimismo, 
en este sentido se pronuncia la STS 427/2000 de 18 de marzo.
28 Son mismas penas previstas que para el art. 315.2 CP, que prevé la aplicación de penas superiores en grado a las del art. 315.1 CP.
29 Disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades por un periodo de hasta cinco años, clausura de sus locales y 
establecimientos por un periodo de hasta 5 años, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido 
el delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años e intervención judicial para salvaguardar 
los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

4.

art. 31 bis CP, el juez o tribunal podrá asimismo imponer a estos entes o sujetos, de manera motivada, 
alguna o algunas de las consecuencias accesorias (que no penas) previstas en el art. 129 CP30.

En cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito, ha se señalarse que, del mismo modo que 
en el delito de coacciones del art. 172.1 CP se prevé la posibilidad de que sean responsables civiles 
los autores o partícipes del delito por los daños infligidos sobre las personas, materiales sobre las 
cosas (por ejemplo, gastos de reparación o sustitución de objetos dañados como consecuencia del 
ejercicio de las coacciones, gastos de curación de la persona física-sujeto pasivo coaccionada por las 
posibles lesiones incurridas como consecuencia de las coacciones, etc.) o daños morales a esa misma 
persona31, aunque habitualmente ante daños producidos se apreciara la existencia de un delito o, en 
su caso, falta de daños. También cabe que el autor o partícipes de un delito de coacciones laborales 
del art. 315.3 CP, puedan responder civilmente por los daños y perjuicios derivados de ese delito. 

La persona jurídica-sindicato podría ser también responsable civil, bien conforme al art. 120.3 
CP (responsable civil subsidiario) por los daños cometidos por sus afiliados en el ejercicio de las 
coacciones, bien conforme al art. 116.3º CP, si fuese esta persona jurídica penalmente responsable.

VALORACIÓN JURISPRUDENCIAL DEL ART. 315.3 CP

5.1 Doctrina constitucional sobre el art. 315.3 CP.

El Tribunal Constitucional ha señalado en su STC 137/1997 de 21 de Julio de 1997 que de conformidad 
con lo establecido en el art. 6.6 del RD 17/1977 de 4 de marzo, ya la STC 11/1981 destacó que una de 
las facultades del derecho de huelga es la publicidad o proyección exterior de la misma. Tal facultad 
abarca no sólo la publicidad del hecho mismo de la huelga, sino también de sus circunstancias o de 
los obstáculos que se oponen a su desarrollo, a los efectos de exponer la propia postura, recabar 
la solidaridad de terceros o superar su oposición (STC 120/1983 y autos del Tribunal Constitucional 
(“AATC”) 570/1987, 36/1989, 193/1993 y 158/1994). El derecho de huelga implica el de requerir de 
otros la adhesión a la misma y a participar, dentro del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas a 
tal fin (STC 254/1988 y AATC 71/1992 y 17/1995). La actividad del llamado piquete de huelguistas con 
sus funciones de información, propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen 
a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar el trabajo, integra pues el contenido del 
derecho reconocido en el art. 28.2 C.E.
 
El Tribunal Constitucional también ha reiterado que, en lo que aquí interesa, el derecho de huelga “no 
incluye la posibilidad de ejercer coacciones sobre terceros porque ello afecta a otros bienes o derechos 
constitucionalmente protegidos, como la libertad de trabajar o la dignidad de la persona y su derecho 
a la integridad moral que plasman los Arts. 10.1 y 15 de la Constitución Española”32. Analizando el 
ajuste constitucional de la imposición de determinadas sanciones disciplinarias laborales, el Tribunal 
ha tenido ocasión de precisar que son conductas totalmente ajenas al ejercicio del derecho de 
huelga impedir la entrada en la fábrica a los directivos, trabajadores de empresas contratistas o a los 
designados para atender los servicios mínimos y amenazar a los que estaban en su puesto de trabajo 
para que lo abandonaran (ATC 570/1987); golpear y amenazar a un trabajador para eliminar de hecho 
su libertad de trabajo (ATC 193/1993); agredir e insultar al personal de seguridad y causar incendios 
y daños en las instalaciones de la empresa (ATC 158/1994); interceptar y golpear el vehículo que 
trasladaba a los trabajadores, insultando a sus ocupantes (STC 332/1994); insultar a los trabajadores 
que accedían al centro de trabajo (STC 333/1994); u obstaculizar e impedir a clientes y trabajadores el 
libre acceso a la empresa, profiriendo palabras injuriosas e insultantes contra quienes no secundaban 
la huelga (STC 40/1995 [F.J. 3]).

En definitiva,  lógicamente, si bien la actuación de los piquetes de huelga es legítima y forma parte del 
contenido esencial del ejercicio del derecho de huelga, en ningún caso ese ejercicio puede conllevar 
a la utilización de violencia o intimidación contra terceras personas. Sin embargo, la actuación de los 

30 Estas consecuencias accesorias son las previstas en los arts. 33.7 CP apartados c) a g) a las que ya nos hemos referido, así como la 
prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita, como prevé el art. 129.1 in fine CP.
31 Así, respecto al delito de coacciones del art. 172 CP, COLINDA OQUEDO, Pedro, Código Penal Comentado y con Jurisprudencia, Director 
Luis Rodríguez-Ramos, 4ª edición, editorial La Ley, página 757.
32 STC 137/1997 de 21 julio.
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piquetes de huelga de acuerdo con la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, forma parte 
del contenido esencial del derecho de huelga.

Sobre esta base, y como ya se mencionó brevemente con anterioridad en este trabajo, hemos de tener 
en cuenta la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional de acuerdo con la cual:

los tipos penales en ningún caso pueden ser interpretados y aplicados de forma contraria a 
los derechos fundamentales (SSTC de 20 de junio de 2011, 108/2008 de 22 de septiembre y 
299/2006 de 23 de octubre, entre otras);

los hechos que se estimen acreditados, por tanto, en el seno de un procedimiento penal 
no pueden ser valorados, al mismo tiempo, como ejercicio de un derecho fundamental y 
como conducta constitutiva de un delito. Desde la perspectiva constitucional, entonces, la 
legitimidad de la intervención penal en los casos en que la aplicación de un tipo entra en 
colisión con el ejercicio de derechos fundamentales no viene determinada por los límites del 
ejercicio del derecho sino por la delimitación de su contenido (SSTC 185/2003 de 21 de julio, 
110/2000 de 5 de mayo y 29/2009 de 26 de enero).

De forma que cuando una conducta constituya, inequívocamente, un acto ajustado al ejercicio 
regular del derecho fundamental, respondiendo por su contenido o finalidad o medios 
empleados a las posibilidades de actuación o resistencia que el derecho otorga, no resultará 
constitucionalmente legítima la imposición de una sanción penal, aunque la subsunción de 
los hechos en la norma fuera conforme a su tenor literal (SSTC 108/2008 de 22 de septiembre 
y 185/2003 de 27 de octubre). Incluso el Tribunal Constitucional ha llegado a cuestionar la 
aplicación de los tipos penales en aquellos supuestos en los que, pese a que puedan apreciarse 
excesos en el ejercicio del derecho fundamental, éstos no alcanzan a desnaturalizarlo o 
desfigurarlo. En este último escenario, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, la gravedad 
que representa la sanción penal supondría una vulneración del derecho, al implicar un sacrificio 
desproporcionado e innecesario de los derechos fundamentales en juego que podría tener un 
efecto disuasorio o desalentador de su ejercicio (SSTC 29/2009 de 26 de enero y 88/2003 
de 19 de mayo). Y es en esta última sentencia donde el Tribunal Constitucional concluye 
toda su argumentación señalando: “la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, 
su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento Jurídico permite afirmar que no 
basta con la constatación de que la conducta sancionada sobrepase las fronteras de la 
protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción frente 
a dicha extralimitación no pueda producir por su severidad, un sacrificio innecesario o 
desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto disuasor o desalentador del 
ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada”.

En definitiva, la doctrina constitucional que ha sido expuesta establece de una forma clara la necesaria 
interpretación restrictiva del tipo contenido en el art. 315.3 CP. De no hacerlo así, cabe que no solo 
se afecte a los derechos que corresponde al imputado en el procedimiento penal, sino al ejercicio en 
general del Derecho Fundamental de Huelga.

5.2 Jurisprudencia sobre este delito

Existen algunas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre el delito tipificado en el art. 315.3 
CP y sobre todo sobre el antiguo art. 396 CP. Asimismo, también existe un gran número de sentencias 
dictadas por los Juzgados de lo Penal al conocer en primera instancia o bien de las Audiencias 
Provinciales al resolver en apelación. En general, podemos hacer una clasificación de estas sentencias 
en tres grandes grupos.

Sentencias de contenido absolutorio

Lo primero que hay que tener en cuenta y que es un paradigma de que algo falla en la formulación 
de este tipo penal, es que los hechos que se recogen en estas sentencias como probados no 
difieren mucho de aquéllos sobre los que versan sentencias que condenan por el delito tipificado 
en el art. 315.3 CP o bien por el tipo de coacciones ya sea delito o falta. Este es el caso de la 
Sentencia de la Audiencia Provincial (“SAP”) de Toledo de 16 de septiembre de 2014. En la misma 
se recoge cómo un miembro de un piquete informativo en una huelga de enseñanza, accede a un 

aula donde la recurrente daba sus clases, inicia una discusión con la profesora y posteriormente 
se dirige a los alumnos. Por la Audiencia se estimó que los hechos no tenían la suficiente entidad 
como para constituir el delito del art. 315.3 CP o el tipo genérico de coacciones. Ante la falta de 
denuncia de los alumnos, necesaria para la persecución de la falta, procedió así a dictar sentencia 
absolutoria.

Otras acuden a la no concurrencia de los requisitos típicos del art. 315.3 CP, este es el caso de 
la SAP de Orense de 26 de octubre de 2005 en la que los hechos declarados probados fueron la 
existencia de un piquete informativo delante de un establecimiento. La Audiencia consideró que 
no se había cometido el delito por el que formulaba acusación el Ministerio Fiscal (art. 315.3 CP) 
al no concurrir acuerdo o voluntad coactiva conjunta.

Sentencias que condenan por el delito de coacciones del art. 172.2 CP

En este grupo hay sentencias que, para fundamentar el fallo absolutorio, acuden a la falta de 
requisitos típicos del art. 315.3 CP. Este es el caso de la reciente sentencia del Juzgado de lo Penal 
6 de Palma de Mallorca 415/2014 de 28 de octubre. Los hechos que esta sentencia recoge como 
probados se produjeron durante la huelga general de marzo de 2012. La acusada, miembro de 
un piquete informativo, accedió a un autobús junto a otras dos personas y una vez allí increpó al 
conductor llamándole esquirol, procediendo a arrancar el cartel de servicios mínimos, momento 
en el cual se fracturó la luna delantera del autobús. La sentencia absolvió del delito del art. 315.3 
CP por entender que no constaba acreditada la concurrencia del requisito del concierto de los 
actuantes, pues como bien razona la sentencia, este delito nunca puede ser cometido por una 
única persona, puesto que lo que se criminaliza es la actividad de piquetes violentos y por lo 
tanto ha de tratarse de personas que actúen en grupo o individualmente pero de acuerdo con 
otros. Ante esto, el Juzgado condenó por el tipo básico de coacciones. La diferencia penológica, 
sin embargo es muy grande ya que la petición inicial era la de cuatro años y seis meses de prisión 
y multa de 24 meses con una cuota diaria de 18 euros por el delito del art. 315.3 CP, frente a la pena 
de 14 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros.
 
La falta de acreditación del previo acuerdo entre las partes es el criterio utilizado por una de 
las pocas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en relación al art. 315.1. En este sentido, 
ya se ha hecho referencia con anterioridad a la STS de 11 de noviembre de 1999 que utilizó ese 
criterio y que casó la sentencia dictada en primera instancia y condenando por un delito básico 
de coacciones. 
 
También existe un importante grupo de sentencias que terminan condenando por falta de 
coacciones al estimar que la entidad y gravedad de la conducta desarrollada no tiene la entidad 
suficiente como para estimar que pueda ser constitutiva del delito de coacciones. Este es el caso 
de la SAP de Madrid 313/2014 de 31 de marzo o la SAP de Sevilla 313/2014 de 19 de marzo. 

Sentencias que condenan por el delito del art. 315.3 CP

En este grupo de sentencias encontramos gran variedad. Las hay que condenan por el tipo del 
art. 315.3 directamente imponiendo penas que superan los tres años de prisión (SAP Pontevedra 
de 4 de diciembre de 2012 o SAP Cantabria de 30 de abril de 2009) y otras acuden, para atenuar 
la pena, a la aplicación de circunstancias atenuantes. Incluso hay sentencias que, no se sabe si 
conscientemente, yerran imponiendo penas de prisión de un año cuando la pena mínima por este 
delito es de tres años de prisión. Este es el caso de la SAP Granada de 4 de diciembre de 2013. 
En todo caso, no son pocas las sentencias que condenan por el tipo del Art. 315.3 CP a penas de 
privación de libertad que van desde los tres años a los cuatro años y medio.

Debemos reiterar que los hechos probados de estas sentencias no se diferencian apenas de aquel 
grupo de sentencias que condenan por el delito de coacciones o incluso aquellas que terminan 
absolviendo.
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CONCLUSIONES

El análisis efectuado hasta este momento pone de manifiesto que la formulación del tipo del delito de 
coacciones laborales plantea distorsiones importantes:

Carece de sentido que, ante hechos similares y con la actual formulación del tipo, los tribunales 
mantengan posiciones tan divergentes: desde la absolución en unos casos, a la condena por 
el tipo del art. 315.3, a penas que van por encima de los cuatro años de prisión. Y no hay que 
olvidar que, a tenor de lo dispuesto en el art. 80 CP, en estos casos, dada la dimensión de la 
pena, no cabe la suspensión de condena.

Desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, no se entiende la razón por la cual 
este delito está mucho más penado que el tipo básico de coacciones o que el delito contenido 
en el art. 315.1 CP. No hay que olvidar que mientras en el art. 315.3 CP se está ejercitando un 
derecho fundamental (aunque de forma abusiva), en el tipo contenido en el art. 315.1 CP se 
está, también de forma abusiva, ejercitando un derecho no fundamental que es el reconocido 
en el art. 35 de la Constitución Española: el derecho al trabajo.

Desde la Teoría General de los Derechos Fundamentales, el Tribunal Constitucional ha 
establecido una doctrina reiterada en múltiples resoluciones imponiendo la necesaria 
interpretación restrictiva de este tipo penal, en atención a que afecta al ejercicio de un 
derecho fundamental. Esta perspectiva está siendo olvidada en los últimos tiempos por los 
operadores jurídicos y especialmente por algunas acusaciones que desconocen esta necesaria 
interpretación restrictiva. La formulación de escritos de acusación con peticiones de penas 
que ascienden a cuatro años y medio de prisión por hechos que no tienen una significación 
especial esta fuera de toda lógica.

Todo ello creo que debe llevar a una reformulación de esta conducta de forma que se sancione 
pero de una forma más proporcionada y coherente con el resto del Código Penal. Quizá la 
solución resida en  la remisión al tipo básico de coacciones.

Precisamente ante estas consideraciones y ante la aplicación en algunos casos de penas 
desproporcionadas por la comisión del delito de coacciones laborales del artículo 315.3 CP, a día de 
hoy, dicho precepto se encuentra sujeto a un importante debate en la tramitación de la reforma del 
Código Penal que se lleva a cabo en el Congreso. El Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código 
Penal se encuentra en la actualidad en fase de tramitación parlamentaria, habiéndose publicado, el 10 
de diciembre de 2014 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las enmiendas presentadas por el 
conjunto de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Pues bien, pese a no introducir 
el Proyecto de Ley modificaciones a la redacción del artículo 315.3 CP, sí lo hacen las enmiendas 
al Proyecto de Ley presentadas por varios de los grupos. Mientras que algunos de los grupos 
parlamentarios prevén como enmienda, la supresión del artículo 315.3 CP por considerar que este tipo 
cercena en exceso el derecho fundamental a la huelga, merece destacarse la enmienda propuesta por 
el Grupo Parlamentario Popular (enmienda Número 888). En esencia, si bien esta enmienda no altera 
los elementos del tipo, sí introduce los siguientes cambios a la punibilidad de la conducta delictiva:

El artículo 315.3 CP ya estaría provisto de su propia pena independiente, esto es sin referirse a 
las penas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 315 CP.

Se prevé la posibilidad de imponer alternativamente una pena de prisión o una pena de multa, 
a diferencia de la redacción actual del artículo 315.3 CP que prevé la aplicación de ambas 
penas de manera cumulativa.

Se prevé una reducción de la pena de prisión imponible desde la actual pena de 3 a 4 años y 6 
meses de prisión a la de 1 año y 9 meses a 3 años. Ahora bien, se prevé también una elevación 
de la pena de multa imponible de los 12 a 18 meses actuales a la de 18 a 24 meses.

Por otro lado, a finales de diciembre de 2014 se expresó desde el Ministerio de Justicia cierta 
preocupación en cuanto la desproporción de las penas de prisión previstas para el delito de coacciones 
laborales del artículo 315.3 CP. Asimismo, se señaló la posibilidad de que el Gobierno presentase 
modificaciones al propio Proyecto de Ley en este punto, mediante una reducción de las penas de 
prisión previstas para el delito de coacciones laborales y mediante la limitación de la aplicación de 
penas de prisión exclusivamente a aquellos supuestos de coacciones en los que mediase una especial 
violencia.
 
Por ello, hemos de mantenernos a la espera del curso de la tramitación parlamentaria que siga la 
reforma del Código Penal.
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Introducción

El pasado 4 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital (la “LSC”) para la mejora del gobierno 
corporativo (la “Ley 31/2014”). La reforma incide especialmente en la regulación de las sociedades 
cotizadas aunque también introduce novedades significativas aplicables con carácter general a las 
sociedades de capital.

Con motivo de tan importante reforma de la normativa sobre sociedades de capital, la presente nota 
tiene por objeto señalar los aspectos más relevantes que se han modificado y analizar el juego de los 
diferentes plazos de caducidad y prescripción en relación con el ejercicio de las distintas acciones de 
impugnación de los acuerdos de la Junta General o del Consejo de Administración y de responsabilidad 
de los administradores. 

Las referencias a artículos de la LSC se realizan a la numeración resultante de la reforma. 

Modificaciones del régimen jurídico general aplicable a las sociedades de capital

La Ley 31/2014 trata de introducir mejoras en materia de Gobierno Corporativo. Por lo tanto, se
trata de una reforma fundamentalmente en materia de órganos. 

Los cambios más relevantes en relación con la Junta General tienen que ver con:

(i) la competencia de la Junta General para la gestión de activos esenciales (artículo 160 LSC),

(ii) la intervención de la Junta General en asuntos de gestión (artículo 161 LSC), 

(iii) la votación separada de los asuntos que sean sustancialmente independientes (artículo 
197 bis),

(iv) el conflicto interés en que pudieran encontrarse los socios en la Junta General (artículo 190 
LSC),

(v) el derecho de información en las sociedades anónimas y la posibilidad de impugnación de 
los acuerdos de la Junta por infracción de dicho derecho (artículo 197 LSC),

(vi) el cómputo de las mayorías para la adopción de los acuerdos sociales en las sociedades 
anónimas (artículo 201 LSC), a partir de ahora los acuerdos se adoptarán por mayoría simple 
salvo que se haya previsto una mayoría más elevada, y

(vii) el régimen de impugnación de los acuerdos sociales (artículos 204 a 206 LSC).

Vicente Conde Viñuelas   •  Socio  •  vconde@perezllorca.com   •   + 34 91 423 20 95 
Francisco José León Sanz  •  Catedrático de Derecho Mercantil  •  Of Counsel  •  fleon@perezllorca.com      
+ 34 91 436 04 20

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, POR 
LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL PARA LA 
MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
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En cuanto al órgano de administración, las principales modificaciones que ha introducido la Ley 
31/2014 tienen que ver con:

la remuneración de administradores (artículos 217 y ss. LSC). En este ámbito se ha previsto 
expresamente la necesidad de que exista un contrato con el Consejero delegado o con los 
administradores que tengan facultades delegadas regulándose, además, su contenido 
(artículo 249 LSC);

los deberes de los administradores (artículos 225 y ss LSC), especial mención requiere, por un 
lado, la nueva y extensa regulación del deber de lealtad y sus distintas manifestaciones y, por 
otro, la incorporación a nuestro ordenamiento de la “business judment rule” o discrecionalidad 
empresarial que pasará a regular el nuevo artículo 226 LSC;

la responsabilidad de los administradores (artículo 236 y ss LSC) y,

la delegación de facultades (artículo 249 bis LSC).

Materias objeto de reforma únicamente en relación con las sociedades cotizadas

3.1 Modificaciones relativas a la junta general y derechos de los accionistas

Ejercicio de los denominados “derechos de minoría”.  Reducción al 3% del porcentaje mínimo de 
participación para su ejercicio (artículos 495.2.a) y 519).

Derecho a conocer la identidad de los accionistas. Se extiende este derecho a las asociaciones de 
accionistas de la sociedad que representen al menos un 1% del capital social y a los accionistas 
con una participación individual o conjunta de, al menos, un 3% del capital social, exclusivamente 
para ciertos fines (artículo 497).

Competencias adicionales. Se reservan a la Junta General las decisiones sobre: (i) la transferencia a 
entidades dependientes de actividades esenciales; (ii) las operaciones con un efecto equivalente 
a la liquidación; y (iii) la política de remuneraciones de consejeros (artículo 511 bis).

Derechos de información. Se establece la obligación de publicar las propuestas de acuerdo 
sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día (salvo los puntos de tipo informativo), 
así como determinada información en relación con el nombramiento, ratificación o reelección 
de consejeros (artículo 518). Las solicitudes de información o de aclaraciones, así como las 
preguntas, pasan a poder formularse hasta el quinto día anterior al de la celebración de la Junta, 
debiendo publicarse en la página web tanto las solicitudes y preguntas como sus respuestas 
(artículo 520).

Derecho de asistencia. Los estatutos podrán exigir para asistir a la Junta General la posesión de 
un número mínimo de acciones no superior a 1.000 (artículo 521 bis).

Delegación de la representación y fraccionamiento y ejercicio divergente del derecho de voto por 
entidades intermediarias. Se reformula y clarifica el régimen aplicable y se eliminan determinadas 
obligaciones de información y ciertas reglas sobre delegación de la representación (artículo 524).

Asociaciones  de accionistas. Se desarrolla la regulación de estas asociaciones, las cuales 
deberán, entre otros: (i) estar compuestas por al menos 100 accionistas, no pudiendo ninguno de 
ellos ostentar una participación superior al 0,5% del capital con derecho de voto; (ii) ser inscritas 
en el Registro Mercantil; y (iii) llevar una contabilidad y someter sus cuentas anuales a auditoría 
(artículo 539.4).

Impugnación de acuerdos sociales. La fracción de capital social necesaria para poder impugnar 
acuerdos sociales será del uno por mil y la acción de impugnación de los acuerdos sociales 
caducará en el plazo de 3 meses (artículo 495.2 a y b).

3.2. Modificaciones relativas al Consejo de Administración

Carácter necesario. Se prevé expresamente que las sociedades cotizadas deberán ser 
administradas por un Consejo de Administración (artículo 529 bis).

Aplicación de las facultades indelegables. Se establecen restricciones adicionales a las 
previstas para toda sociedad de capital (artículo 529 ter).

Asistencia a las reuniones. Se incorpora el deber de asistir personalmente, pudiendo delegarse 
la representación en otro consejero que, en el caso de los consejeros no ejecutivos, habrá de 
ser a su vez no ejecutivo (artículo 529 quater).

Información relativa a los asuntos a tratar en las reuniones. Se establece el deber de que los 
consejeros dispongan con suficiente antelación de la información necesaria para la deliberación 
y adopción de acuerdos sobre los asuntos a tratar (artículo 529 quinquies).

Regulación del cargo de presidente del consejo. Será obligatorio que la comisión de 
nombramientos y retribuciones emita un informe previo a su nombramiento (regla aplicable 
también al de los vicepresidentes, en su caso). Asimismo, se le atribuyen una serie de 
facultades y deberes relacionados principalmente con el funcionamiento del Consejo (artículo 
529 sexies).

Separación de cargos. Se establecen reglas especiales para el caso en que el cargo de 
presidente del Consejo recaiga sobre un consejero ejecutivo, entre ellas la obligación de 
nombrar a un consejero coordinador entre los consejeros independientes, que tendrá ciertas 
facultades especiales (artículo 529 septies).

Regulación del cargo de secretario del Consejo. Será obligatorio que la comisión de 
nombramientos y retribuciones emita un informe previo a su nombramiento y a su separación 
(reglas aplicables también a los vicesecretarios, en su caso). Asimismo, se le asignan una 
serie de funciones relativas a la documentación societaria y al cumplimiento normativo por el 
Consejo (artículo 529 octies).

Autoevaluación del desempeñó. El Consejo deberá realizar una evaluación anual de su 
funcionamiento y el de sus comisiones y proponer un plan de acción para corregir las 
deficiencias en su caso detectadas (artículo 529 nonies).

Nombramiento y reelección de consejeros. Se introducen una serie de particularidades 
respecto al régimen general, de entre las que podrían destacarse:

En materia de nombramiento por cooptación, se establece la posibilidad de nombrar como 
consejeros a personas que no sean accionistas.

No podrán designarse consejeros suplentes.

Se asigna a la comisión de nombramientos y retribuciones la propuesta de nombramiento o 
reelección de los consejeros independientes, y al propio Consejo la del resto de consejeros. 
Tales propuestas deberán acompañarse en todo caso de un informe justificativo del 
Consejo y, en el caso de consejeros no independientes, ir precedidas también de informe 
de la comisión de nombramientos y retribuciones. 

Las particularidades aplicables a las sociedades cotizadas en este ámbito se extienden a 
los representantes personas físicas de consejeros personas jurídicas, estando la propuesta 
de representante sometida a informe de la comisión de nombramientos y retribuciones 
(artículo 529 decies).

Duración del cargo. Se limita a 4 años la duración máxima que pueden prever los estatutos 
para el mandato de consejero (artículo 529 undecies).
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Categorías de consejeros. Se incorporan las definiciones de consejeros ejecutivos y no 
ejecutivos, y, dentro de esta segunda categoría, las de consejeros dominicales, independientes 
y otros externos (artículo 529 duodecies).

Comisiones del Consejo de Administración. Se reconoce la facultad general de constituir 
comisiones en el seno del Consejo y se establece la obligación de constituir, al menos, una 
comisión de auditoría y una comisión (o dos separadas) de nombramientos y retribuciones 
(artículo 529 terdecies). Entre otros, se regulan las funciones mínimas de tales comisiones 
obligatorias y se prevé la obligación de que estén compuestas únicamente por consejeros no 
ejecutivos, al menos dos de los cuales deberán ser independientes (artículos 529 quaterdecies, 
para la comisión de auditoría, y 529 quindecies, para la comisión de nombramientos y 
retribuciones).

Renumeración. Las particularidades más destacables en este ámbito son:

Se establece el carácter necesariamente remunerado del cargo de consejero, salvo 
disposición estatutaria en contrario (artículo 529 sexdecies).

Se establece la necesidad de disponer de una “política de remuneraciones” que habrá de 
ajustarse al sistema de remuneración previsto en los estatutos y aprobarse por la Junta 
General al menos cada 3 años, previa propuesta motivada del Consejo acompañada de 
informe de la comisión de nombramientos y retribuciones (artículo 529 novodecies).

La política de remuneraciones deberá determinar, entre otras cuestiones: (i)la remuneración 
de los consejeros en su condición de tales, incluyendo el importe máximo de remuneración 
anual (artículo 529 septdecies); y (ii) el sistema de remuneración de los consejeros 
ejecutivos, el cual deberá incluir necesariamente la retribución fija anual y su variación, los 
parámetros para la fijación de la retribución variable y las principales condiciones de los 
contratos suscritos con tales consejeros, v. gr. las indemnizaciones por cese y los pactos de 
exclusividad (artículo 529 octodecies).

La determinación de la remuneración de cada consejero en su condición de tal corresponderá 
al Consejo, estableciéndose criterios a los que habrá de ajustarse esa determinación 
(artículo 529 septdecies). Corresponderá asimismo al Consejo fijar la remuneración de los 
consejeros ejecutivos y los términos de sus contratos con la sociedad de acuerdo con, 
entre otros, la política de remuneraciones (artículo 529 octodecies).

3.3. Otras modificaciones

Obligaciones especiales de información. Se establece la obligación de publicar en la página 
web de la sociedad determinada información en relación con el pago por la sociedad a sus 
proveedores (artículo 539.2).

Informe anual de gobierno corporativo e informe anual sobre renumeraciones de los 
consejeros. Se incorpora, con ciertas modificaciones, la regulación de ambos informes hasta 
ahora contenida en la Ley del Mercado de Valores (artículos 540, para el informe anual de 
gobierno corporativo, y 541, para el informe anual sobre remuneraciones).

Entrada en vigor. Adaptación de los estatutos a la Ley 31/2014

Según la Disposición final cuarta (Entrada en vigor) la reforma entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», esto es, el 24 de diciembre de 2014.

La Ley 31/2014 no contiene un régimen transitorio exhaustivo, completo y detallado. La Disposición 
transitoria (Régimen transitorio) se limita a establecer un régimen transitorio especial para alguna 
norma concreta y a disponer que las modificaciones introducidas en determinados artículos de la 
LSC, “entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015 y deberán acordarse en la primera junta general 

que se celebre con posterioridad a esta fecha”. Entre los preceptos enumerados por la Disposición 
Transitoria de la Ley 31/2014 se encuentran los artículos 217 a 219 relativos a la remuneración de 
los administradores. Por tanto, las sociedades de capital deberán adaptar sus estatutos a la nueva 
legislación a partir del 24 de diciembre de 2014 sin que la norma establezca mayor concreción. Ahora 
bien, en lo que se refiere a la retribución de los administradores si fuera necesaria una modificación 
de los estatutos sociales ésta deberá acordarse en la primera Junta General que se celebre con 
posterioridad al 1 de enero de 2015.

En relación con las sociedades cotizadas, las modificaciones introducidas en los 529 ter (Facultades 
indelegables), 529 nonies (Evaluación del desempeño), 529 terdecies (Comisiones del Consejo 
de Administración), 529 quaterdecies (Comisión de auditoría), 529 quinquedecies (Comisión de 
nombramientos y retribuciones), 529 septendecies (Remuneración de los consejeros por su condición 
de tal) y 529 octodecies (Remuneración de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas) 
de la LSC entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015. La sociedad deberá adoptar los acuerdos 
necesarios a este respecto en la primera junta general que se celebre con posterioridad a esta fecha.

El artículo 529 novodecies (Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros) de la 
LSC entrará en vigor, igualmente, a partir del 1 de enero de 2015 pero para este supuesto la reforma 
ha previsto un régimen transitorio especial. En efecto, cuando la primera Junta General ordinaria de 
accionistas que se celebre a partir del 1 de enero de 2015 apruebe con carácter consultivo el informe 
sobre remuneraciones de los consejeros, se entenderá que la política sobre remuneraciones de la 
sociedad ha resultado igualmente aprobada a efectos de lo dispuesto en el artículo 529 novodecies, 
resultando el citado artículo de aplicación a dicha sociedad desde ese momento. En el supuesto 
de que la Junta General ordinaria no apruebe consultivamente el informe sobre remuneraciones de 
los consejeros, la política de remuneraciones de los consejeros deberá someterse a la aprobación 
vinculante de la junta general de accionistas no más tarde del término del ejercicio siguiente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 529 novodecies. El acuerdo producirá efectos a partir del 
ejercicio posterior.

Finalmente se prevé que los consejeros nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2014 podrán 
completar sus mandatos aunque excedieran de la duración máxima prevista en el artículo 529 
undecies LSC.

Impugnación de los acuerdos de la Junta General. Caducidad.

La novedad más llamativa en materia de impugnación de los acuerdos sociales consiste, sin duda, en 
que la reforma acaba con la tradicional distinción entre acuerdos nulos y acuerdos anulables.

Por lo que se refiere a las causas de impugnación destaca la posibilidad de impugnar aquellos 
acuerdos de la Junta General que se opongan al Reglamento de la Junta. Así, de acuerdo con el artículo 
204.1 LSC “Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los 
estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o 
varios socios o de terceros”.

La reforma restringe la posibilidad de impugnar determinados acuerdos de la Junta General exigiendo 
para su posible impugnación que la infracción procedimental sea relevante, que la violación del 
derecho de información resulte esencial para el ejercicio de los derechos participativos del socio 
o que la participación ilegítima en la reunión o la invalidez o cómputo erróneo de votos haya sido 
determinante para la constitución del órgano o para la consecución de la mayoría exigida. En efecto, 
el artículo 204.3 establece que no procederá la impugnación de acuerdos basada en aquellos vicios 
de procedimiento que no sean relevantes o en la incorrección o insuficiencia de informaciones no 
esenciales así como aquellos supuestos que queden comprendidos dentro de lo que se conoce como 
la prueba de la resistencia en relación con la constitución del órgano o con las mayorías necesarias 
para la adopción de los acuerdos.
Por lo que se refiere al plazo para el ejercicio de la acción de impugnación, dicha acción caducará 
en el plazo de un año con independencia de cuál sea la causa de impugnación (artículo 205.1 LSC) 
y, en el caso de las sociedades cotizadas, en el plazo de tres meses (artículo 495.2 c) LSC). La única 
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excepción se encuentra en los acuerdos impugnables que sean contrarios al orden público, en cuyo 
caso el ejercicio de esta acción es imprescriptible.

De acuerdo con el artículo 205.2 LSC el plazo de caducidad se computará (i) desde la fecha de adopción 
del acuerdo si hubiera sido adoptado en Junta de socios o en reunión del Consejo de Administración, 
(ii) desde la fecha de oponibilidad de la inscripción si el acuerdo se hubiera inscrito o (iii) desde la 
fecha de recepción de la copia del acta si hubiera sido adoptado por escrito, en los supuestos de los 
acuerdos del Consejo de Administración.

Finalmente, conviene tener presente que aquellos acuerdos que habiendo sido adoptados antes de la 
entrada en vigor de la reforma fueran anulables, esto es, que se opusieran a los estatutos o lesionaren 
el interés social en beneficio de uno o varios socios o terceros, podrán ser impugnados sólo durante 
un plazo de 40 días a contar desde la fecha de la adopción del acuerdo o si fuesen inscribibles desde 
su publicación en el BOE. Y es que resultaría de aplicación el artículo 205 en su redacción anterior que 
sería la normativa vigente en el momento en el que el acuerdo fue adoptado.

Impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración. Caducidad.

De acuerdo con la nueva redacción del 251 LSC son impugnables los acuerdos del Consejo de 
Administración que (i) sean contrarios a la Ley, (ii) se opongan a los Estatutos, al Reglamento de 
la Junta General de la sociedad, al Reglamento del Consejo de Administración o (iii) que lesionen el 
interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Para poder determinar el plazo de impugnación y el momento a partir del cual dicho plazo habría de 
empezar a correr (dies a quo) hay que poner en relación los artículos 205 y 251  LSC. Así, los acuerdos 
del Consejo de Administración podrán ser impugnados (i) por cualquiera de los administradores en 
el plazo de 30 días a contar desde la adopción del acuerdo o bien desde la fecha de recepción de la 
copia del acta si el acuerdo hubiera sido adoptado por escrito y sin sesión o (ii) por los socios que 
representen un uno por ciento del capital social (uno por mil si se trata de sociedades cotizadas) en 
el plazo de 30 días a contar desde el momento en que tuvieren conocimiento del acuerdo y siempre 
que no hubiere transcurrido un año desde su adopción o bien desde la fecha de oponibilidad de la 
inscripción si los acuerdos del Consejo fueran inscribibles.

Acciones de responsabilidad frente a los administradores. Prescripción.

El nuevo artículo 241 bis LSC regula la prescripción de las acciones de responsabilidad y dispone 
que la acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a 
los cuatro años a contar “desde el día en que hubiera podido ejercitarse”. La reforma mantiene el 
plazo de prescripción de cuatro años pero abandona el criterio anterior de acuerdo con el cual dicho 
plazo había de comenzar a contarse “desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la 
administración” (artículo 949 Código de Comercio).

La expresión que utiliza el nuevo artículo 241 bis LSC para definir el dies a quo (“desde el día en que 
pudieron ejercitarse”) es idéntica a la empleada en el artículo 1969 del Código Civil y, por tanto, parece 
que habrá de interpretarse como hasta ahora ha venido interpretándose este precepto.

Finalmente, en materia de prescripción de las acciones de responsabilidad contra los administradores 
debe tenerse en cuenta el artículo 1939 Código Civil que contiene una norma específica y de aplicación 
general para el cómputo de los plazos de prescripción en períodos transitorios. Si los administradores 
hubieran cesado antes de la entrada en vigor de la reforma resultaría de aplicación el plazo de cuatro 
años previsto en el art. 949 Código de Comercio que, como se ha señalado, habría de computarse 
precisamente a partir del momento en el que se produjo el cese en el cargo. El problema se plantea en 
aquellos supuestos en los que el acto ilícito tuvo lugar antes de la entrada en vigor de la reforma pero 
los administradores han permanecido ejerciendo como tales con posterioridad a dicho momento. En 
estos casos, sería aplicable el plazo de prescripción del nuevo artículo 241 bis debiendo comenzar a 
contarse dicho plazo desde el momento de entrada en vigor de la norma. Por tanto, las acciones de 
responsabilidad prescribirían a los cuatro años a contar desde el 24 de diciembre de 2014.
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El objeto de esta nota es analizar las principales reformas introducidas en la regulación de las acciones 
de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad de administradores por la Ley 31/2014, de 
3 de diciembre (la “Ley 31/2014”), por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
reforma del gobierno corporativo (“LSC”).

Impugnación de acuerdos sociales 

El principio inspirador de la Ley 31/2014 en lo que respecta a las acciones examinadas en esta nota es, 
según su Exposición de Motivos, encontrar un punto de ponderación entre, por un lado, la protección 
de las minorías en las sociedades mercantiles y, por otro lado, la necesidad de evitar abusos en el 
ejercicio de acciones judiciales.

La Ley 31/2014 centra su reforma a este respecto en las tres siguientes cuestiones: (i) acuerdos 
impugnables (y acuerdos que dejan de serlo); (ii) legitimación para impugnar; y (iii) plazo para el 
ejercicio de la acción.

A. Acuerdos impugnables (y acuerdos que dejan de serlo)

a. Acuerdos impugnables (artículo 204 LSC)

Como hasta ahora, continúan siendo impugnables los acuerdos sociales: (i) que sean contrarios a la 
Ley, (ii) que se opongan a los estatutos o (iii) que lesionen el interés social en beneficio de algún socio.

La reforma incorpora una nueva categoría de acuerdos impugnables: los acuerdos sociales contrarios 
al reglamento de la Junta de la sociedad.

Una de las novedades más importantes consiste en la desaparición de la distinción entre acuerdos 
impugnables nulos (por contrarios a la Ley) y anulables (los restantes), de forma que  tras la reforma 
todos los acuerdos impugnables se rigen por las mismas disposiciones (salvo que sean acuerdos 
contrarios al orden público).

En relación con los acuerdos contrarios al interés social se introducen dos importantes novedades:

Se consideran acuerdos contrarios al interés social los acuerdos que, aun no causando daño 
al patrimonio social, hayan sido impuestos de manera abusiva por la mayoría. En concreto, 
esta imposición de un acuerdo de la mayoría se considera abusiva “cuando, sin responder, 
a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en 
detrimento injustificado de los demás socios”,

En los supuestos de impugnación de acuerdos adoptados en situaciones de conflicto de 
interés, se establece que corresponde al socio, que se encuentre incurso en esta situación 
y cuyo voto haya sido decisivo para la adopción del acuerdo, la carga de la prueba de que 
el acuerdo impugnado es conforme con el interés social. Por su parte, el demandante ha de 
acreditar únicamente la existencia del conflicto.
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b. Acuerdos no impugnables

Conforme a la nueva redacción del artículo 204 LSC (apartado 3), no podrán impugnarse los acuerdos 
sociales por los siguientes motivos (buena parte de los cuales habían sido ya rechazados como 
motivos de impugnación por la jurisprudencia y ahora pasan a recogerse en el texto legal):

Los acuerdos que presenten vicios que no sean relevantes por infracción de requisitos 
meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la Junta 
y del Consejo, para la convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo; 
salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las 
reglas esenciales de constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción de 
los acuerdos, así como cualquier otra que tenga carácter relevante.

La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al 
ejercicio del derecho de información con anterioridad a la Junta; salvo que la información 
incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del 
accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de 
participación.

Desaparece, asimismo, la posibilidad de impugnar acuerdos de las sociedades anónimas con 
fundamento en la vulneración del derecho de información del socio durante el transcurso de 
la Junta (artículo 197.2 LSC).

La participación en la reunión de personas no legitimadas para hacerlo; salvo que esa 
participación hubiera sido determinante para su constitución.

La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto 
inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría 
exigible, lo que se conoce en la jurisprudencia como prueba de la resistencia.

Por otro lado, se mantiene la regla de que no se puede impugnar el acuerdo social cuando ha sido 
dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se haya interpuesto la 
demanda de impugnación. La reforma especifica que en estos casos el socio perjudicado podrá 
reclamar la eliminación de los efectos o la reparación de los daños que el acuerdo le haya causado 
mientras estuvo en vigor.

B. Legitimación para impugnar

a. Acuerdos de la Junta (artículo 206 LSC)

Continúan estando legitimados los socios, los administradores y los terceros que acrediten un interés 
legítimo. En el caso de los socios, se incorpora a la LSC el criterio de que hayan adquirido dicha 
condición antes de la adopción del acuerdo. Al mismo tiempo, se introduce el requisito de que el 
socio tenga, ya sea individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital y, en el caso 
de las sociedades cotizadas, el uno por mil (aunque se prevé que en los estatutos puedan establecer 
unos porcentajes menores). Se trata de una medida que puede tener una particular significación en el 
ámbito de las sociedades cotizadas.

Lo anterior tiene una excepción en relación con los acuerdos impugnables que sean contrarios al 
orden público. En estos casos, la legitimación para ejercer esta acción sigue correspondiendo a los 
administradores y, además, a cualquier socio y a cualquier tercero.

b. Acuerdos del órgano de administración

Continúan estando legitimados los administradores y, en el caso de los socios, se reduce el porcentaje 
mínimo de participación requerido del 5% al 1% (uno por mil en el caso de las sociedades cotizadas).

C. Caducidad de la acción

a. Acuerdos de la Junta (artículo 205 LSC)

Con anterioridad a la reforma, la LSC preveía un plazo de caducidad distinto para el ejercicio de la 
acción de impugnación de acuerdos sociales nulos (un año) o anulables (cuarenta días). Como ya 
hemos indicado, la Ley 31/2014 elimina la distinción entre acuerdos nulos y anulables, por lo que se 
modifica también en esta misma línea el artículo 205 LSC relativo a la caducidad de la acción.

En este sentido, se establece que la acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el 
plazo de un año con independencia de cuál sea la causa de impugnación y, en el caso de las sociedades 
cotizadas, en el plazo de tres meses. La única excepción se encuentra en los acuerdos impugnables 
que sean contrarios al orden público, en cuyo caso el ejercicio de esta acción es imprescriptible.

Asimismo, se reforma también el apartado 2 del artículo 205 LSC en lo referente al inicio del cómputo 
del plazo de caducidad para el ejercicio de la acción. Este cómputo se inicia ahora (i) desde la fecha 
de adopción del acuerdo y (ii) desde la fecha de oponibilidad de la inscripción en aquellos casos 
en que el acuerdo se hubiera inscrito. En el supuesto de los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Administración, el cómputo se inicia desde la fecha de recepción de la copia del acta si el acuerdo 
hubiera sido adoptado por escrito.

b. Acuerdos del órgano de administración

No se modifican los plazos previstos en la LSC. Se prevé una remisión al régimen de impugnación de 
los acuerdos de la Junta General en materia de causas de impugnación, tramitación y efectos, con la 
particularidad de que también procederá la impugnación por infracción del reglamento del Consejo 
de Administración.

Responsabilidad de los administradores 

A continuación, nos centraremos en establecer: (i) los presupuestos para la acción de responsabilidad 
frente a administradores; (ii) la extensión subjetiva de esta responsabilidad; (iii) la legitimación de 
la minoría para ejercer la acción social de responsabilidad y (iv) el plazo de prescripción de la acción 
social e individual de responsabilidad contra los administradores.

A. Presupuestos

Tal y como se preveía con anterioridad a esta reforma, los administradores responden frente a 
la sociedad, frente a los socios 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. El administrador no se puede exonerar de su responsabilidad 
con fundamento en que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la 
Junta General. 

 El artículo 236 LSC prevé ahora de manera expresa el requisito de que haya intervenido dolo o culpa 
por parte del administrador. Al mismo tiempo, se establece la presunción de la existencia de culpa 
en aquellos casos en que el administrador haya actuado de forma contraria a la ley o a los estatutos 
sociales. 

La novedad más importante en esta materia viene determinada por la reforma de la regulación de los 
deberes de los administradores, del deber de diligencia (en el que se recoge ahora expresamente la 
protección de la discrecionalidad empresarial) y del deber de lealtad.

B. Extensión subjetiva de la responsabilidad 

Con carácter general, la extensión subjetiva de la responsabilidad de los administradores comprende tanto 
a los administradores de derecho como a los de hecho, al igual que en el régimen anterior a la reforma. 

II.
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En relación con la condición de administrador de hecho, se tipifican una serie de supuestos concretos 
que determinan la sujeción al régimen de responsabilidad de los administradores. A este respecto se 
establece que respondan como administradores

las persona que en la realidad del tráfico jurídico desempeñen las funciones propias de un 
administrador (i) sin título; (ii) con un título nulo o extinguido; o (iii) con otro título;

la persona que imparta las instrucciones bajo las que actúan los administradores de derecho;

la persona que tenga atribuidas las facultades de más alta dirección de la sociedad, siempre y 
cuando no haya una delegación permanente de facultades del Consejo de Administración en 
uno o varios consejeros delegados.

Por último, se atribuyen a la persona física designada para representar al administrador persona 
jurídica los mismos deberes establecidos para los administradores. La persona física representante 
pasa a partir de la reforma a responder solidariamente con la persona jurídica administradora a la que 
representa en el órgano de administración.

C. Requisitos para la legitimación de la minoría en la acción social de responsabilidad

La Ley 31/2014 modifica también el artículo 239 LSC relativo a la legitimación de la minoría para el 
ejercicio de la acción social de responsabilidad. Así, se prevé que los socios que posean individual o 
conjuntamente una participación que les permita solicitar la convocatoria de la junta general podrán 
ejercer esta acción de responsabilidad en defensa del interés social. Por otro lado, se determina que 
los socios con esta participación puedan ejercer la acción directamente en aquellos casos en que ésta 
se base en la infracción del deber de lealtad sin que sea necesario someter previamente la decisión a 
la Junta General.

D. Prescripción de las acciones social e individual de responsabilidad

La Ley 31/2014 introduce un nuevo precepto, el artículo 241 bis LSC, que establece que la acción de 
responsabilidad contra los administradores (ya sea social o individual) prescribirá a los cuatro años a 
contar “desde el día en que hubiera podido ejercitarse”. La reforma mantiene el plazo de prescripción 
de cuatro años pero abandona el criterio anterior de acuerdo con el cual dicho plazo había de comenzar 
a contarse “desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración” (artículo. 949 
Ccom.).

La expresión que utiliza el nuevo artículo 241 bis LSC para definir el dies a quo (“desde el día en que 
pudieron ejercitarse”) es idéntica a la empleada en el artículo 1969 del Código Civil y, por tanto, parece 
que habrá de interpretarse como hasta ahora ha venido interpretándose este precepto.

Entrada en vigor

Según la disposición final cuarta de la Ley 31/2014, ésta entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el BOE, esto es, el 24 de diciembre de 2014.

La Ley 31/2014 no contiene un régimen transitorio para la entrada en vigor de las cuestiones analizadas 
en esta nota limitándose a (i) disponer que las modificaciones introducidas en determinados artículos 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, “entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015 y deberán acordarse en la primera 
junta general que se celebre con posterioridad a esta fecha” y (ii) establecer un régimen transitorio 
especial para alguna norma concreta.  Por ello, resulta prudente revisar con carácter de urgencia 
los casos en que se estén planteando el inicio de acciones de impugnación de acuerdos sociales y 
de responsabilidad de administradores, especialmente teniendo en cuenta el nuevo plazo para el 
cómputo del plazo de prescripción de la acción responsabilidad contra administradores.

III.
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INTRODUCCIÓN

En la presente sección realizamos un recorrido por las novedades legislativas más relevantes que han 
tenido lugar en el último trimestre de 2014. 

Nuevamente, la actividad del legislador se ha centrado en introducir medidas destinadas a paliar los 
efectos de la crisis económica. Así, por ejemplo, podemos hacer referencia a la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que 
introduce una batería de medidas de fomento de la competitividad empresarial y del empleo. 
También continúa la asistencia financiera del Estado hacia las restantes Administraciones Territoriales. 
Así, el Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, continúa la línea de múltiples normas dictadas 
para otorgar financiación hacia estas Administraciones Territoriales, que experimentan un déficit 
presupuestario crónico. 

Al margen de esta actividad legislativa que podríamos denominar “reactiva”, motivada por las 
necesidades inmediatas, el legislador ha dictado otras normas que persiguen reformas estructurales 
de mayor calado. 

En este sentido, podemos destacar la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, la cual ha introducido numerosas 
modificaciones en el régimen de la Junta General de Accionistas, del Consejo de Administración y 
de la retribución de los administradores, con vistas a reforzar los derechos de los accionistas 
de las sociedades de capital y garantizar una correcta supervisión de la actividad del Consejo de 
Administración. 

Otra norma que merece atención es la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril. La Ley 21/2014 ha establecido un régimen considerablemente más estricto en distintos aspectos 
de la regulación de la propiedad intelectual, en particular respecto a la copia privada y a las posibles 
vulneraciones de derechos de propiedad intelectual a través de Internet. 

Este trimestre también ha visto la aprobación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, que 
aprueba el Reglamento General de Costas. Este Reglamento es una norma de especial trascendencia, 
puesto que ha desarrollado y detallado el nuevo régimen de deslinde del dominio público marítimo-
terrestre y de otorgamiento de concesiones sobre el mismo, que introdujo la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo. El resultado final es una flexibilización considerable del restrictivo régimen de la Ley de Costas 
de 1988. 

Finalmente, se han dictado normas relevantes en materia de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. 
Así, en materia de Medio Ambiente, podemos destacar la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 
Nacionales, que ha establecido una regulación integral sobre esta figura. Por otra parte, la Ley 
33/2014, de 26 de diciembre, ha modificado distintos aspectos de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 
Pesca Marítima del Estado. 
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1. Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Costas
 
El Reglamento General de Costas ha sido dictado con el propósito de desarrollar la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas, tras la modificación operada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas (“Ley 2/2013”). 

El Reglamento General de Costas tiene el propósito de desarrollar los aspectos más relevantes de 
la reforma introducida por la Ley 2/2013. Particularmente, el nuevo Reglamento ha desarrollado 
los nuevos criterios que deberán regir la realización del deslinde del dominio público marítimo-
terrestre, de acuerdo con la regulación más flexible que estableció la Ley 2/2013. Asimismo, el nuevo 
Reglamento contiene novedades relevantes en los denominados “servicios de temporada en playa”, 
en los que ha reforzado la publicidad y concurrencia en su adjudicación. 

El Reglamento General de Costas también ha desarrollado el procedimiento para la renovación de 
las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre, cuyo plazo máximo de duración fue 
ampliado hasta setenta y cinco (75) años por la Ley 2/2013. 

2. Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia

La Ley 18/2014 tiene el propósito de adoptar una diversidad de medidas, destinadas a tratar 
problemáticas diversas derivadas de la situación de crisis económica. Según la Exposición de Motivos 
de la Ley, la misma persigue tres objetivos fundamentales: (i) el fomento de la competitividad y el 
funcionamiento eficiente de los mercados (ii) la mejora del acceso a la financiación y (iii) el fomento 
de la empleabilidad y la ocupación.

Respecto al fomento de la competitividad y el funcionamiento eficiente de los mercados, esta Ley 
incorpora medidas en el ámbito de la liberalización comercial y reformas en los sectores regulados. 
Así, se introducen reformas en el sector gasista, en el sector portuario o en el sector aeroportuario.
Sobre el segundo de los ejes, debe destacarse que la Ley introduce cambios en las condiciones 
financieras del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, lo que permitirá mejorar la 
situación financiera de las Corporaciones Locales. 

En cuanto al tercer eje de la Ley, dedicado a la empleabilidad y la ocupación, destaca la creación del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dirigido a mejorar las condiciones de inserción laboral de la 
población joven.

3. Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por el que se regula el Punto de Acceso 
General de la Administración del Estado y se crea su sede electrónica

Esta Orden tiene por objeto la creación de un Punto General de Acceso electrónico para los ciudadanos 
a las Administraciones Públicas. 

A través de los dominios www.administracion.es y www.administracion.gob.es, los ciudadanos 
dispondrán de toda la información sobre los procedimientos y servicios de los distintos departamentos 
ministeriales de la Administración General del Estado, y de los organismos públicos dependientes de 
aquéllos. 

Gradualmente, y en el caso de que se suscriban los oportunos convenios de colaboración, la 
información publicada en el Punto de Acceso General podrá ampliarse al resto de Administraciones 
Públicas. 

4. Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

El desarrollo de las nuevas tecnologías, así como otros cambios sociales y económicos acontecidos en 
los últimos años, ha hecho necesaria la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996. 

La reforma operada a través de la Ley 21/2014 se extiende a los siguientes aspectos: (i) se efectúa 
una revisión del sistema de copia privada; (ii) se diseñan mecanismos de supervisión de las entidades 
de gestión de los derechos de propiedad intelectual; y (iii) se fortalecen los instrumentos de reacción 
frente a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual, singularmente en el ámbito de 
Internet. 

La Ley 21/2014 destaca porque ha introducido una regulación mucho más restrictiva de la copia 
privada. Según la reforma, ya no constituyen copias privadas –es decir, no son reproducciones 
que pueden realizarse lícitamente sin autorización del autor, a cambio de una compensación– las 
realizadas a partir de obras prestadas, alquiladas o compradas a particulares. Esto supone una 
considerable restricción respecto al régimen anterior, que ha provocado críticas de distintos sectores. 
La Ley 21/2014 también ha establecido medidas sancionadoras para evitar las lesiones a los derechos 
de propiedad intelectual a través de Internet. Así, la reforma establece que la Sección Segunda de 
la Comisión de Propiedad Intelectual podrá actuar de oficio (previa denuncia de los particulares que 
consideren vulnerado su derecho) contra los prestadores de servicios de la sociedad de la información 
que vulneren los derechos de propiedad intelectual, particularmente contra las denominadas “webs 
de enlaces”. 

Finalmente, debe destacarse la nota de provisionalidad que acompaña a esta reforma. La Disposición 
Final Cuarta de la Ley 21/2014 señala que el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor 
de la ley, realizará los trabajos preliminares necesarios para preparar una reforma integral de la Ley 
de Propiedad Intelectual de 1996. Es decir, la propia Ley ha introducido disposiciones para su reforma 
en un futuro próximo.

5. Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo 
de la Transparencia y el Buen Gobierno

El Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno es un órgano creado por la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y 
buen gobierno establecidas en la citada norma, así como para conocer de las reclamaciones que, en 
materia de acceso a la información, presenten los ciudadanos. 

Por medio de este Real Decreto, se aprueba el Estatuto de este organismo público, que se estructura 
en cuatro capítulos. 

El Capítulo I regula su naturaleza, régimen jurídico, objetivos y funciones, entre otras cuestiones. El 
Capítulo II regula su estructura orgánica. El Capítulo III regula el régimen económico, patrimonial y 
de personal, y el Capítulo IV regula la prestación del asesoramiento jurídico al Consejo.  

6. Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales

La nueva Ley de Parques Nacionales incluye una serie de novedades que la singularizan respecto de la 
regulación anteriormente vigente, particularmente la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 
Nacionales, que es derogada expresamente. Podemos destacar los siguientes aspectos dentro de la 
Ley 30/2014:

En lo relativo al reparto de competencias, la Ley 30/2014 afirma que la gestión y organización 
de los Parques Nacionales corresponderá directamente a las Comunidades Autónomas en 
cuyo territorio estén situados. Si un parque nacional se extiende por el territorio de dos o más 
Comunidades Autónomas, la Ley señala que el Gobierno y las Comunidades afectadas podrán 
formalizar instrumentos específicos de gestión.  

Se declara incompatible el desarrollo de las siguientes actividades en el ámbito de los 
Parques Nacionales: pesca deportiva y recreativa, caza deportiva y comercial, tala con fines 
comerciales, aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación, redes energéticas y 
otras infraestructuras, explotaciones mineras, sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura. 

(i)

(ii)
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Si, como consecuencia de la nueva regulación, se produce una privación en los bienes 
y derechos patrimoniales, en particular sobre usos y aprovechamientos reconocidos y 
preexistentes en el interior de un Parque Nacional, la Ley 30/2014 establece que el particular 
afectado tendrá derecho a una indemnización, con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954. 

7. Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del gobierno corporativo

Esta Ley tiene por objeto la mejora del gobierno corporativo de las sociedades de capital, siguiendo 
una línea continuada de modificaciones legislativas sobre esta materia. 

De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley 31/2014, la misma persigue introducir reformas 
sobre los dos órganos más relevantes en la vida societaria: la Junta de Accionistas y el Consejo de 
Administración. 

Respecto a la Junta de Accionistas, se pretende reforzar su papel y fomentar la participación 
accionarial. La Ley establece expresamente la posibilidad de la Junta de impartir instrucciones en 
materia de gestión, a todo tipo de sociedades de capital, si bien se mantiene la posibilidad de que los 
Estatutos sociales introduzcan limitaciones sobre dicha facultad. 

La reforma también ha ampliado las competencias de la Junta de Accionistas, de forma que la misma 
tiene la competencia de aprobar aquellos acuerdos cuyos efectos materiales son similares a los de las 
modificaciones estructurales de sociedades mercantiles. 

La Ley 31/2014, respecto a los derechos de minoría en las sociedades cotizadas, ha rebajado el umbral 
necesario para que los accionistas puedan ejercer sus derechos hasta el tres por ciento (3%) del 
capital social. 

Y la Ley 31/2014 también ha establecido un régimen más restrictivo, para evitar la adopción de 
acuerdos en las Juntas de Accionistas, en aquellos casos en los que exista un posible conflicto de 
intereses. 

Respecto al Consejo de Administración, la Ley 31/2014 ha atribuido a este órgano, como facultades 
indelegables, aquellas decisiones que se corresponden con el núcleo esencial de la gestión y 
supervisión. Asimismo, se establece que el Consejo de Administración deberá reunirse al menos una 
vez cada trimestre. 

La Ley 31/2014 también ha establecido la obligación de los consejeros de asistir personalmente a las 
sesiones del Consejo, como principio general. Para el caso de otorgamiento de representación para 
la asistencia a un Consejo, los consejeros no ejecutivos sólo podrán delegar en otro consejero no 
ejecutivo. 

Finalmente, la Ley ha introducido una nueva regulación sobre la remuneración de los miembros del 
Consejo de Administración, para facilitar su supervisión por parte de la Junta de Accionistas. 
  
8. Real Decreto-Ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias

El Real Decreto-Ley 15/2014 ha sido dictado con el propósito de reformar determinados aspectos de 
la Ley 19/1994, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Determinados incentivos fiscales contenidos en la Ley 19/1994, relativos a la imposición directa e 
indirecta han sido declarados como ayudas de Estado, lo que determina que deben ser adaptados a la 
normativa de la Unión Europea. El Real Decreto-Ley 15/2014 responde a este propósito de armonizar 
la legislación española y la comunitaria. 

Adicionalmente, el Real Decreto-Ley 15/2014 ha efectuado diversas modificaciones que inciden, 
fundamentalmente, en la regulación de la Reserva para inversiones en Canarias y de la Zona Especial 
Canaria. Del mismo modo, se ha introducido una deducción por inversiones en territorios de África 
Occidental y por gastos de propaganda y publicidad.

9. Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de 
Activación para el Empleo

El Real Decreto-Ley 16/2014 ha plasmado en una norma jurídica el Acuerdo suscrito entre el Gobierno 
y las principales organizaciones sindicales y empresariales, el 29 de julio de 2014, para fortalecer el 
crecimiento económico y el empleo. Este acuerdo viene recibiendo la denominación de Programa de 
Activación para el Empleo.

El Programa de Activación para el Empleo recoge una serie de medidas de duración limitada, entre el 
15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016, dirigidas a personas desempleadas de larga duración.
A partir de la solicitud del trabajador desempleado, los Servicios Públicos de Empleo Estatal 
elaborarán un “Itinerario Personalizado de Inserción”, que deberá ser aprobado a partir del plazo de 
un mes desde la recepción de la solicitud.

Con carácter adicional a la regulación del Programa de Activación para el Empleo, el Real Decreto-
Ley 16/2014 determina que aquellas empresas que, por causas de fuerza mayor, y tras la pertinente 
resolución de la autoridad laboral, suspendan la vigencia de contratos de trabajo, se encontrarán 
exentas del pago del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social. 

10. Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, 
de Pesca Marítima del Estado

Esta modificación de la Ley de Pesca Marítima del Estado ha introducido nuevas definiciones de 
los objetivos y finalidades de las Reservas Marinas. Así, dentro de la regulación de las Reservas 
Marinas, no sólo se tiene en consideración la regeneración de los recursos pesqueros, sino también 
consideraciones de tipo medioambiental. 

La Ley 33/2014 también contiene determinadas disposiciones para adaptar la normativa española 
a los últimos cambios del Derecho de la Unión Europea, en lo relativo a las comunicaciones, o a la 
preparación de documentos como la declaración de desembarque o el diario de pesca. 
Adicionalmente, la Ley 33/2014 también introduce nuevas disposiciones para la sanción de las 
actividades pesqueras no reglamentadas. 

Finalmente, la Ley 33/2014 ha creado un Registro General de la Flota Pesquera, como registro que 
deberá incluir todos los buques pesqueros, con pabellón español, que formen parte del Registro 
Comunitario de Buques. Así, este Registro General de la Flota Pesquera incluirá todos los buques 
que faenen en aguas exteriores, así como los que trabajen simultáneamente en aguas exteriores e 
interiores. 

El Registro General de la Flota Pesquera (que sustituye al antiguo Censo de Buques de Pesca Marítima 
y al Registro de Buques) deberá ser gestionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, quien se encargará de mantener la comunicación con las autoridades de la Unión Europea. 

11. Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera 
de las Comunidades Autónomas y Entidades locales y otras de carácter económico

El Real Decreto-Ley 17/2014 establece medidas para tratar de garantizar la sostenibilidad financiera 
de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, mediante la creación de un mecanismo de apoyo 
a la liquidez consistente en dos Fondos: el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas y el 
Fondo de Financiación a las Entidades Locales. 

El tipo de interés de esta financiación será del 0% para 2015, el cual se mantendrá, por período de tres 
años, para las Comunidades Autónomas que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
Asimismo, el Real Decreto-Ley 17/2014 tiene por objeto la creación de un Registro de Convenios 
suscritos por las Comunidades Autónomas con las Entidades Locales, así como la determinación de 
las condiciones para la retención de recursos de los regímenes de financiación, para satisfacer las 
obligaciones pendientes de pago con las Entidades Locales en materia de gasto social.
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