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1.- Introducción. 
 
Les remitimos nuestro último boletín informativo (Jurídico), que incluye: 
 

• Un breve análisis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital  

 

• Unos comentarios sobre la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, la cual modifica 
el Código Penal. 

 

• Asimismo,  hacemos especial mención a la recientemente aprobada Ley 13/2010, 
de 17 de diciembre, de Comercio Interior de Galicia. 

 
Desde COEMA, esperamos que su contenido pueda resultarles de la máxima utilidad y 
constituya un complemento de asesoramiento divulgativo al asesoramiento personalizado 
que nuestros profesionales realizan. 
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2. Reformas introducidas en el ámbito societario por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

 
El 1 de septiembre del año 2010, entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en 
adelante, LSC). La finalidad de este texto legal no es otra que regularizar, aclarar y 
armonizar los distintos cuerpos legislativos que regulaban hasta el momento las sociedades 
de capital, si bien en este ejercicio normativo se han introducido algunas modificaciones 
legales que les expondremos. En consecuencia, la LSC deroga la Ley de Sociedades 
Anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y algunas partes específicas 
tanto de la Ley del Mercado de Valores como del Código de Comercio. 
 
Así, en este nuevo texto aparecen regulados de manera unitaria aspectos que hasta este 
momento estaban regulados de manera diferenciada y dispersa en nuestro ordenamiento 
jurídico. 
 
Destacamos a continuación algunos de los aspectos más novedosos y destacables de la 
LSC: 
 

(i) Capital social. Acciones y participaciones. 
 

• Las cifras de capital social mínimo de las sociedades anónimas y limitadas se 
redondean, estableciéndose como tales en 60.000 euros y 3.000 euros 
respectivamente.  

• En sede de transmisión de participaciones sociales, se prohíbe que los Estatutos 
Sociales atribuyan al auditor de cuentas de la sociedad limitada la fijación del valor 
de las participaciones que se planea transmitir. 

 

(ii) Junta General. 
 

• Se aplican para sociedades anónimas y limitadas idéntica tipología de juntas: 
ordinaria y extraordinaria. 

• Los administradores de la sociedad limitada (antes aplicado sólo en sede de 
sociedades anónimas) tienen la obligación de asistir a las Juntas Generales. 

• Las reglas de convocatoria judicial aplicables hasta ahora en sede de sociedades 
limitadas se extiende a las sociedades anónimas. 

• Si la causa de impugnación del acuerdo social adoptado por la Junta General fuese 
susceptible de eliminación, el Juez podrá otorgar un plazo para su subsanación. 

 
(iii) Órgano de Administración. 
 

• Se unifican los deberes de los administradores para todos los tipos societarios. 

• En la sociedad de responsabilidad limitada, cuando la retribución de los 
administradores no tenga como base una participación en los beneficios, la 
remuneración de los administradores será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la 
junta general de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales. 

• Desaparecen las referencias al deber de fidelidad de los administradores 
extendiéndose, expresamente, el deber de lealtad a los administradores de las 
sociedades limitadas, hasta el momento exigible únicamente a los administradores de 
sociedades anónimas. 

• Las situaciones de conflicto de intereses, sea éste directo o indirecto, serán objeto de 
información en la Memoria. 
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(iv) Modificaciones estatutarias. 
 

• Los socios de las sociedades de responsabilidad limitada ven ampliados sus derechos 
de información en sede de modificaciones estatutarias, toda vez que tienen el mismo 
derecho que los accionistas de las sociedades anónimas a la hora de pedir la entrega o 
el envío gratuito del documento que contenga el texto íntegro de la modificación 
propuesta.  

• En sede de sociedades limitadas, y a efectos de equiparar su regulación a las 
sociedades anónimas, se suprime el derecho de asunción preferente en aumentos de 
capital con aportaciones no dinerarias por creación de nuevas participaciones 
sociales.  

• Asimismo, y también a efectos de equiparar su regulación a las sociedades anónimas, 
se preceptúan los supuestos de reducción de capital para la constitución o el 
incremento de las reservas (legales y voluntarias) en sede de sociedades limitadas. 

• En sede de sociedades anónimas, al igual que hasta el momento se venía exigiendo 
únicamente para sociedades limitadas, y en relación con las operaciones de reducción 
de capital para compensar pérdidas, entre la fecha del balance y la del acuerdo de 
reducción deberán mediar, como máximo, seis meses. 

• El reparto de dividendos tras la realización de una reducción de capital se ve limitado 
en sede de sociedades limitadas, toda vez que, equiparando este particular a la 
regulación de las sociedades anónimas, será preciso que la reserva legal alcance el 
diez por ciento de la nueva cifra de capital social. 

 
(v) Separación de Socios. 
 

• Se admite, tanto para las sociedades limitadas como para las sociedades anónimas, la 
posibilidad de previsión en estatutos sociales de supuestos adicionales de separación 
diferentes a los preceptuados en la ley. 

• El número de causas de separación se equipara para ambos tipos societarios 
(sociedades anónimas y limitadas) por lo que las sociedades anónimas ven ampliado 
el número de éstas. 

 
(vi) Disolución y liquidación. 
 

• Se crea un mismo régimen unitario para todas las sociedades de capital, evitando así 
la disparidad de normas reinantes antes de la reforma. En síntesis, se extiende a las 
sociedades anónimas el régimen de disolución y liquidación de sociedades limitadas 
en lo referente a: 

 
o La necesidad de elaboración de un informe completo sobre las operaciones de 

liquidación y un proyecto de división del activo resultante. 
o El plazo de impugnación del acuerdo aprobando la liquidación, siendo éste de 

dos meses desde su adopción. 
o Régimen aplicable a activos o pasivos sobrevenidos. 

 
 
 
 
 
 



                                                             
4 

 

 
 

3. La reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio: 
la responsabilidad penal de la empresa. 

 
 

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha modificado la Ley Orgánica 10/95, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. La entrada en vigor de la citada reforma ha tenido lugar el 
23 de diciembre de 2010. 
 
La principal consecuencia de esta reforma es que a partir de ahora (y en contra de nuestra 
tradición jurídica) las personas jurídicas, entendiendo como tales a las empresas, 
fundaciones y asociaciones, tendrán la capacidad de delinquir, pudiendo en consecuencia 
ser sujetos de derecho penal. Así, tras la citada reforma, el legislador ha optado por atribuir 
responsabilidad penal a las personas jurídicas por los delitos que, en su nombre y provecho, 
sean cometidos a través de sus representantes legales y administradores de derecho o de 
hecho. 
 
La persona jurídica también responderá de los delitos cometidos a través de la realización 
de actos institucionales por parte de sus subordinados cuando no se haya ejercido sobre 
ellos el debido control. En consecuencia, la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
también se sustenta en el deficiente control que se pueda ejercer sobre la misma por los 
órganos de dirección. 
 
El legislador pretende así proteger a la colectividad de los actos criminales que se pueden 
llevar a cabo a través de las personas jurídicas porque, generalmente, afectan a un gran 
número de individuos. 
 
Consideramos importante destacar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es 
acumulativa dado que la imputación de la persona jurídica no excluye la responsabilidad 
penal en la que pudiesen incurrir las personas físicas que la conforman. No obstante lo 
dicho, cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas personas 
(física y jurídica) la pena de multa, los jueces o tribunales se verán obligados a modular las 
respectivas cuantías. 
 

(i) Actividades tipificadas como delito. 
 

La ley establece una serie de acciones (numerus clausus) que conllevan la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, por lo que esta responsabilidad 
únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos donde expresamente se prevea. 
 
Entre otros, destacamos los siguientes supuestos: 
 

• el delito de blanqueo de capitales. 
 

• los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. 
 

• los delitos urbanísticos. 
 

• los delitos contra el medio ambiente. 
 

• el cohecho. 
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• el tráfico de influencias. 
 

(ii) Penas. 
 

Las penas establecidas para las personas jurídicas por la comisión de los delitos de los 
que pueden ser sujetos podrán consistir en: 

 

• multa por cuotas o proporcional. 
 

• disolución de la persona jurídica. 
 

• suspensión de actividad. 
 

• clausura de locales y establecimientos. 
 

• prohibición temporal o definitiva para desarrollar en el futuro actividades en cuyo 
ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 

 

• inhabilitación para obtener ayudas públicas, para contratar con el sector público, así 
como para gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social. 

 

• intervención judicial. 
 

No obstante lo dicho, el legislador preceptúa una serie de circunstancias atenuantes 
específicas para los delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas. Así, las 
siguientes actividades se considerarán atenuantes, siempre que se hayan realizado con 
posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales: 

 

• haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, 
a confesar la infracción a las autoridades. 

 

• haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier 
momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 
responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 

 

• haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio 
oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. 

 

• haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir 
y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la 
cobertura de la persona jurídica. 

 
Estas medidas eficaces no son otras que las denominadas, en derecho comparado, 

Programas de Corporate Compliance o Compliance Programs. Se trata de códigos de 

conducta o sistemas de supervisión y control de cumplimiento normativo de la 
empresa que podrían atenuar las penas eventualmente impuestas a la sociedad.  
 

Habrá que esperar, en todo caso, a ver el alcance de la aplicación de esta reforma por los 
Jueces y Tribunales, que serán los que, en último término, concreten la virtualidad y 
efectividad de la nueva norma penal. 
 
 
 
 



                                                             
6 

 
 
 

4. La Ley 13/2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior de Galicia. 
 
Mas de veinte años después de la aprobación de la Ley 10/1988, de 20 de julio, de 
Ordenación del Comercio Interior de Galicia, el legislador ha optado por adaptar los textos 
legales existentes a la realidad económica en un intento de racionalizar, modernizar y 
mejorar el sector del comercio. Fruto de esta adaptación nace la Ley 13/2010, de 17 de 
diciembre, de Comercio Interior de Galicia, la cual, tras su entrada en vigor el 18 de enero, 
deroga, además de la anteriormente citada Ley 10/1988, el Decreto 194/2001, de 26 de 
julio, de Ordenación de la Venta Ambulante y el artículo 1.2 de la ley 1/1996, de 5 de 
marzo, de Regulación de las Actividades Feriales de Galicia. 
 
Entre otros aspectos, la Ley de Comercio Interior de Galicia regula diferentes materias de 
relevancia para el comercio como las condiciones de oferta, el régimen de los precios de los 
productos y la garantía y custodia de los artículos. Asimismo se regulan las actividades 
comerciales de promoción de ventas (entre otras, las rebajas, las ventas de saldos y las 
ventas con descuento) y las modalidades especiales de venta (entre otras, las ventas a 
domicilio, las ventas a distancia y las ventas en pública subasta). 
 
Merece la pena destacar que se crea el Registro Gallego de Comercio (figura que, a fecha 
de hoy, sigue pendiente de desarrollo reglamentario) el cual, y a efectos estadísticos,  tiene 
por objeto la inscripción de los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
 
 

5. ANEXO: Ley 13/2010 de 17 de diciembre de Comercio Interior de Galicia. 
 
Adjunto a la presente nota les remitimos, la Ley 13/2010 de 17 de diciembre de Comercio 
Interior de Galicia. 
 

* * * 
 

 
Quedamos a su entera disposición para aclarar o ampliar el contenido de la presente nota 
informativa. 

 
 
 

Alberto García Ramos     María Álvarez Sánchez 
Socio y Abogado       Abogado Dept.Mercantil 
COEMA       COEMA 
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La presente nota informativa contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica, teniendo finalidad exclusivamente divulgativa. 

 

Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin 
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