
 

DISCRECIONALIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDAD: 

LA DEBIDA DILIGENCIA A TRAVÉS DEL USO DE ALGORITMOS. 

1. INTRODUCCIÓN.  

Como consecuencia de la globalización del mercado y la evolución del 

consumidor medio, cada vez más informado y exigente, las empresas se encuentran en 

un mercado altamente competitivo y cambiante, lo que implica la necesidad de adoptar 

con mayor frecuencia decisiones encaminadas a adaptar los servicios y bienes 

distribuidos en el mercado.  

La necesidad de adoptar decisiones con especial importancia en el devenir de las 

empresas en el mercado obliga a los órganos de administración, encargados de la 

gestión y representación de las sociedades, a adoptar decisiones cada vez más 

relevantes en una realidad compleja donde existen una gran cantidad de variables a 

tener en cuenta, así como un régimen jurídico que, si bien no impone una obligación de 

resultados a las decisiones adoptadas por el órgano de administración, si que les obliga 

a adoptar las mismas bajo el cumplimiento de una serie de requisitos que acrediten que 

las decisiones se han adoptado con la diligencia de un ordenado empresario. 

En este marco, las nuevas tecnologías, y concretamente la interrelación entre el 

Big Data y su análisis a través de algoritmos y procesos automatizados, se puede erigir 

como una de las herramientas que permitan al órgano de administración de una 

sociedad acreditar que ha actuado diligentemente y, en consecuencia, eludir la posible 

responsabilidad por decisiones que finalmente no hayan reportado a la sociedad los 

beneficios esperados o haya supuesto un perjuicio económico.  

2. EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN COMO ÓRGANO DETERMINANTE 

DE LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA 

SOCIEDAD: DISCRECIONALIDAD Y RESPONSABILIDAD. 

2.1 Las funciones y deberes de los administradores: diligencia y lealtad.  

El órgano de administración de las sociedades mercantiles es el órgano social 

encargado de la gestión de la sociedad, es decir, de llevar a cabo la mayor parte de las 

actuaciones encaminadas a la interacción de la sociedad en el mercado en el que 

desarrolla su actividad. 

En este sentido, las decisiones que debe adoptar el órgano de administración en el 

ejercicio de sus funciones como gestores y representantes de la sociedad podrían 
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desglosarse en tres grupos, en función de una serie de parámetros relativos a las propias 

decisiones, como son la frecuencia de las mismas, su impacto económico para la 

compañía y la agilidad con la que deban adoptarse
1
: 

 Decisiones ordinarias: definidas desde una perspectiva negativa, son aquellas que 

por su carácter frecuente y de impacto menor, no pueden ser consideradas como 

extraordinarias o excepcionales. 

 Decisiones extraordinarias: en este grupo se incluyen aquellas decisiones que, por 

su cuantía significativa o sus cualidades, tengan un impacto relevante en la 

empresa. También consideradas como estratégicas. 

 Decisiones excepcionales: en este grupo se engloban aquellas decisiones que, por 

el contexto en las que se adoptan, sus características inherentes y su impacto en la 

estructura de la sociedad requieren de la intervención del órgano social que 

recoge la voluntad social: la junta general.  

En el marco del ejercicio de las funciones de gestión y representación de la 

sociedad, la Ley de Sociedades de Capital
2
 (en adelante “LSC”) reconoce un régimen 

jurídico especifico aplicable al órgano de administración, compuesto por una serie de 

derechos y deberes. Sin perjuicio de los derechos que puedan ostentar, cabe destacar 

que, debido a la importancia de las decisiones del órgano de administración para el 

desarrollo de la sociedad, adquieren especial relevancia los deberes impuestos a los 

administradores
3
, concretamente: (i) el deber general de diligencia establecido en los 

artículos 225 y 226 de la LSC y (ii) el deber de lealtad, desarrollado en los artículos 

227, 228, 229 y 230 de la LSC, principalmente.  

Como se expondrá más adelante, estos deberes despliegan sus efectos en diversas 

esferas de actuación de los administradores y con distinta intensidad. Así, mientras el 

deber de diligencia impone a los administradores realizar una gestión propia a la de un 

“empresario ordenado”, sin que a priori puedan resultar responsables del resultado 

negativo o adverso de sus decisiones si se cumplen los presupuestos del artículo 226 de 

                                           

1
 ALFARO GUILA REAL, J. (2019),  Criterios de distribución de competencias entre la junta y el consejo de 

administración.  Almacén de Derecho. Recuperado de https://almacendederecho.org/criterios-de-distribucion-

de-competencias-entre-la-junta-y-el-consejo-de-administracion. 

2
 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

3
 Con esta expresión se referencia a los administradores de derecho y de hecho. 
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la LSC; el deber de lealtad es imperativo y riguroso para evitar que la actuación de los 

administradores sea contraria al interés social por existir un conflicto de intereses y 

situaciones análogas que comprometan su actuación. 

Esta regulación descansa sobre el hecho de que los administradores son meros 

gestores de patrimonios ajenos (el de la persona jurídica) configurándose su actuación 

como una obligación de medios y no de resultados, que les impone la responsabilidad 

de ser profesionales, diligentes y leales al interés de la sociedad en el ejercicio de sus 

funciones.  

En primer lugar, y con carácter meramente enunciativo, pues no forma parte 

relevante del presente estudio, los administradores están obligados a ser fieles y leales a 

la sociedad por cuya cuenta actúan y cuyo patrimonio administran, lo que les obliga a 

actuar de buena fe y siempre en interés de aquella. Así, el deber de lealtad se impone en 

el artículo 227 LSC, complementándose posteriormente con el contenido del artículo 

228 LSC en el que se prevén las obligaciones básicas del deber de lealtad y, entre ellas, 

la relativa a no incurrir en conflicto de intereses (manifestación principal del deber de 

lealtad). Posteriormente, el artículo 229 de la LSC refiere las situaciones en la que los 

administradores incurrirían en un conflicto de intereses. Finalmente, este régimen se 

flexibiliza, en cierta medida, por un régimen excepcional de dispensa conforme al 

artículo 230 de la LSC. 

Por otro lado, y con especial importancia en el marco del presente trabajo, destaca 

el deber general de diligencia impuesto a los administradores en el ejercicio de sus 

funciones. En este sentido, los administradores deberán cumplir sus deberes con la 

diligencia de un ordenado empresario, so pena de ser responsables por su 

incumplimiento
4
.  

Es por ello que, en este punto, adquiere especial importancia esclarecer 

brevemente los tres grandes pilares sobre los que se construye la diligencia de un 

ordenado empresario
5
. 

                                           

4
 Responsabilidad que podría ser exigida, principalmente, por la vía de la acción social de responsabilidad 

(artículo 238 y correlativos de la LSC) y la acción individual de responsabilidad (artículo 241 y correlativos de 

la LSC).  

5
 VV.AA (2015), Guía práctica sobre deberes y régimen de responsabilidad de los administradores en el 

ámbito mercantil, publicado por el despacho jurídico Uría Menéndez, Madrid. 
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 Adecuación a las funciones atribuidas y desempeñadas (artículo 225.1 LSC): la 

diligencia se observará teniendo en cuenta las funciones atribuidas a los 

administradores así como las efectivamente desempeñadas. 

 Deber de controlar y vigilar la sociedad (artículo 225.2 LSC): los administradores 

deben adoptar una conducta activa encaminada a adoptar las medidas necesarias 

que garanticen el control y vigilancia de la sociedad como, por ejemplo, mediante 

el establecimiento de procesos internos que permitan controlar la actividad que 

despliegan sus directivos o aquellos que tengan asignadas funciones ejecutivas, así 

como la celebración de reuniones que permitan mantener un conocimiento de la 

situación de la compañía con carácter recurrente, en función de las 

particularidades de cada sociedad. 

 Deber de estar informado (artículo 225.3 LSC): finalmente, el tercer apartado del 

artículo 225 de la LSC vincula la diligencia a los administradores a la obtención 

por parte de estos de la “información adecuada y necesaria” para el cumplimiento 

de sus funciones.  

Por tanto, y debido a la naturaleza del deber de diligencia, el cumplimiento o 

incumplimiento del mismo deberá analizarse sobre cada caso en particular, conforme a 

la lex artis aplicable a cada sector o industria y a la racionalidad de las decisiones 

adoptadas, como ya ha sido sostenido por la jurisprudencia
6
.   

Por último, y como consecuencia directa del incumplimiento de los deberes de 

diligencia y/o lealtad, los administradores podrán ser declarados responsables. La 

responsabilidad puede provenir de las distintas ramas del Derecho, como por ejemplo: 

administrativa (ej. prácticas de competencia desleal), penal (ej. delito de administración 

desleal) o civil (ej. reparación de daños por perjuicios causados) según cada caso 

particular, y ser exigida por distintos sujetos, como la propia administración pública, los 

acreedores de la sociedad, terceros perjudicados y los propios socios, siempre que 

confluyan los presupuestos del artículo 236 de la LSC: 

1. Acto u omisión del administrador/es.  

                                           

6 En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Las Islas Baleares, Sección 5ª, en su Sentencia número 

53/2017 de 20 de febrero de 2017 (Recurso 568/2016), el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, número 7, en su 

Sentencia del 24 de abril de 2020 (Recurso 693/2017) y la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, en 

su Sentencia número 50/2008, de 24 de enero de 2008 (Recurso 464/2007).  
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2. La ilicitud del acto o la omisión por ser contrario a la ley, los estatutos o los 

deberes de diligencia y lealtad. 

3. La generación de un daño o perjuicio. 

4. La concurrencia de dolo o culpa en la conducta de los administradores. 

5. La existencia de un nexo causal entre la conducta y el daño generado.  

2.2 La discrecionalidad y responsabilidad del órgano de administración en la toma de 

decisiones a tenor del artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital.  

Una vez examinada y expuesta de forma genérica los deberes de diligencia y 

lealtad de los administradores y la responsabilidad por su incumplimiento, cabe 

destacar el impacto y seguridad que genera el artículo 226 de la LSC, relativo a  la 

protección de la discrecionalidad empresarial (en lo adelante, la “PDE”) o, como es 

conocido en el derecho  anglosajón: el Business Judgment Rule. 

La PDE descansa sobre la idea de que los administradores no pueden ser 

responsables de las decisiones estratégicas y de negocio que, adoptadas en el ejercicio 

de sus funciones, sean adversas y perjudiciales para la sociedad, estructurando la 

obligación de los administradores de gestionar la sociedad como una obligación de 

medios y no de resultados.  

El escudo de responsabilidad recogido en el artículo 226 de la LSC se construye 

sobre la base de que la actividad empresarial implica necesariamente la asunción de 

riesgos con el fin de maximizar el valor de la sociedad y de la participación de los 

socios que han emprendido la actividad empresarial. En consecuencia, juzgar y 

penalizar a los administradores por el resultado de esas decisiones empresariales 

limitaría la actividad de estos y, en ocasiones, pudiera paralizar la gestión de la 

sociedad en supuestos en los cuales, administradores con mayor aversión al riesgo 

decidan no tomar decisiones, contraviniendo de esta manera la propia naturaleza de las 

sociedades de capital y el mandato que han recibido de los socios de desempeñar el 

cargo adoptando las medidas precisas en el mejor interés de la sociedad. 

Este principio fue planteado inicialmente por el Tribunal Supremo de Pensilvania 

en el caso Percy Vs. Millaudon (1829) y posteriormente desarrollado por los tribunales 

de Delaware en el caso Aronson Vs. Lewis (1984), sobre la base de que los 

administradores no deben responder de los malos resultados de sus decisiones si, los 
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tribunales consideran que dicho error lo hubiera cometido cualquier “hombre prudente, 

con sentido común y atención ordinaria”
7
, presumiéndose siempre que los 

administradores actuaron de manera informada, de buena fe y en el mejor interés de la 

sociedad, salvo que el demandante demuestre lo contrario, es decir, corresponde al 

demandante desvirtuar la presunción de diligencia de los administradores. 

Surgieron así en los Estados Unidos de Norteamérica dos corrientes doctrinarias 

en torno a la concepción del Business Judgment Rule: (i)  la primera que la concibe 

como un estándar de revisión (postura mayoritaria) y que permite a los tribunales 

revisar la conducta desplegada por los administradores para determinar su 

responsabilidad (aunque gocen de la presunción de diligencia) y (ii) la segunda, que la 

concibe como estándar de abstención, que no permite a los jueces revisar la conducta 

de los administradores, salvo que se desvirtúe la presunción de diligencia que disponen 

previamente.  

En el marco de la Unión Europea, se adaptó el Business Judgment Rule bajo el 

concepto de la PDE. De esta forma, se introduce la PDE como un “puerto seguro”
 8

 que 

los administradores podrán alegar para quedar de esta manera exentos de 

responsabilidad, siempre que puedan probar que han cumplido todos los presupuestos 

de la norma sobre el deber de diligencia, es decir, que los administradores no cuentan 

con la presunción de diligencia así asumida por los países anglosajones bajo el 

paraguas del Business Judgment Rule. 

En España, la PDE fue inicialmente desarrolla por la jurisprudencia
9
 y luego 

recogida legalmente en la LSC con la reforma impuesta por 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, que incluyó el citado artículo 226 de la LSC. 

                                           

7
 RONCERO SÁNCHEZ, A. (2016), Protección de la discrecionalidad empresarial y cumplimiento del deber 

de diligencia, capítulo incluido en VV.AA (2016), Junta General y Consejo de Administración de la Sociedad 

cotizada: Estudio de las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital introducidas por las Leyes 31/2014, 

de 3 de diciembre, 5/2015, de 27 de abril, 9/2015, de 25 de mayo, 15/2015, de 2 de julio y 22/2015, de 20 de 

julio, Aranzadi, pp. 396 y ss.   

8
 Así se regula en el artículo 93.1 de Ley de Sociedades Anónimas de la Republica Federal de Alemania 

(Aktiengesetz). 

9
 En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, en su Sentencia número 760/2011 

de 4 de noviembre de 2011 (Recurso 964/2008) y la Sentencia número 991/2011 de 17 de enero de 2012 

(Recurso 2208/2008). 
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De la redacción del citado artículo se observa que España opta por una redacción 

menos precisa y garantista de la PDE, en lo que a la presunción de la diligencia se 

refiere, ya que: (i) por un lado, se distancia del modelo europeo de “Puerto Seguro”, al 

no indicar nada sobre la carga de la prueba, como si ocurre en el sistema alemán, donde 

el artículo 93 de la AktG
10

 establece que la carga de probar la debida diligencia 

corresponde a los administradores y (ii) por otro lado, se desmarca del modelo estándar 

de revisión/abstención sostenido por parte de la jurisprudencia de los Estados Unidos 

de Norteamérica, que construye el Business Judgment Rule sobre la presunción de 

diligencia por defecto, es decir, de forma automática.  

En consecuencia, y conforme a la regulación establecida en el artículo 226 de la 

LSC y su relación con las reglas generales que sobre la carga de la prueba prevé el 

artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en lo adelante, la “LEC”) en sus 

apartados segundo, tercero y séptimo, los jueces podrán modular la carga probatoria 

cuando lo consideren necesario, pudiendo quedar los administradores obligados a 

probar que han cumplido los presupuestos de la norma sobre el deber de diligencia. 

Para poder beneficiarse del escudo de responsabilidad, los administradores deben 

garantizar que las decisiones adoptadas han sido formuladas y aprobadas cumpliendo 

los presupuestos del artículo 226 de la LSC, concretamente:  

1. Decisiones estratégicas y de negocio. 

En primer lugar, cabe destacar que el escudo de responsabilidad solo será 

de aplicación respecto de las decisiones estratégicas y de negocio. Las decisiones 

que podrían englobarse dentro de las citadas categorías permite abarcar 

prácticamente todas las decisiones empresariales
11

. 

Quedan excluidas, de forma expresa por la ley, las decisiones que afecten 

personalmente a otros administradores y personas vinculadas y, en particular, 

aquellas que tengan por objeto autorizar las operaciones previstas en el artículo 

230 de la LSC. 

2. Las decisiones deben estar sometidas a la discrecionalidad empresarial. 

                                           

10 Ley de Sociedades Anónimas de la Republica Federal de Alemania (Aktiengesetz). 

11
 FLORES SEGURA, M. (2018), Cumplimiento normativo, deber de diligencia y responsabilidad de 

administradores, Almacén de Derecho, Recuperado de https://almacendederecho.org/cumplimiento-normativo-

deber-diligencia-responsabilidad-administradores. 
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Como consecuencia directa del contexto en el que se desarrolla la toma de 

decisiones, deben existir varias alternativas válidas que presenten distintos grados 

de incertidumbre, riesgo y beneficios. En ese sentido, solo será aplicable a 

decisiones que se adoptan respecto de cuestiones que admiten varias soluciones y 

que se adoptan de forma libre y prudente.   

3. La decisión haya sido adoptada conforme a la diligencia de un ordenado 

empresario. 

Finalmente, y sin perjuicio de que el término “diligencia de un ordenado 

empresario” sea un término jurídico indeterminado, el propio artículo establece 

los parámetros a tener en cuenta para valorar si una decisión ha sido adoptada 

conforme a tal principio, concretamente:  

 Buena fe, es decir, que no existe ninguna motivación espuria o dañina en la 

adopción de la misma. 

 Sin interés personal en el asunto objeto de decisión, es decir, libre de 

conflictos de interés y con absoluta imparcialidad y libertad de criterio.  

 Con información suficiente, tanto desde una perspectiva cuantitativa como 

cualitativa.  

 Con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado previsto en los 

estatutos o reglamentos internos de la sociedad, que permita acreditar que 

se ha llevado a cabo un proceso de recopilación y análisis de información, 

así como su discusión y razonabilidad del interés social, entre otros. 

En este sentido se han pronunciado los tribunales
12

, concluyendo que: (i) la 

actuación del administrador es acorde a la buena fe empresarial y no entra en 

conflicto con los intereses personales si se cumple con el deber de lealtad, (ii) el 

procedimiento debe tener algún tipo de reconocimiento legal, estatutario o a 

través de algún reglamento interno y (iii) la información será suficiente cuando 

exista asesoramiento técnico que sea preciso en función de la naturaleza, el 

alcance y la transcendencia de la decisión adoptada, la información haya sido 

                                           

12
 En este sentido cabe destacar los recientes pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 

28ª, en su Sentencia número 233/2020 de 12 de junio de 2020 (Recurso 180/2019) y del Juzgado de lo Mercantil 

de Madrid, número 7, de 24 de abril de 2020 (Recurso 693/2017), en los que se recopilan y analiza el régimen 

jurídico de cumplimiento de los deberes inherentes al cargo de administrador, concretamente, el deber de 

diligencia de un ordenado empresario. 
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analizada de modo apropiado y, finalmente, esta haya sido adoptada de forma 

coherente con dicho análisis.   

3. BIG DATA Y EL ANÁLISIS DE DATOS A TRAVÉS DE ALGORITMOS: LA 

DEBIDA DILIGENCIA.  

Una vez expuesto el régimen de la PDE, cabe destacar en este punto la 

importancia que, desde la perspectiva del análisis de cada caso concreto, supone el 

cumplimiento de la diligencia de un ordenado empresario, concretamente los requisitos 

relativos al uso de información suficiente y un procedimiento de decisión adecuado. 

En este sentido, el cumplimiento de los citados presupuestos se analizará desde el 

prisma de la cada vez mayor complejidad y competitividad del mercado en el que las 

empresas desarrollan su actividad, así como de la cada vez mayor disponibilidad de 

datos y capacidad computacional para el análisis de los mimos. 

3.1 Los datos como fuente de información empresarial: Business Intelligence y 

Business Analytics.  

En el marco de la Cuarta Revolución Industrial cada vez quedan menos aspectos 

de la realidad donde no hayan irrumpido, de una forma u otra, el uso de las nuevas 

tecnologías, tanto desde una perspectiva personal (ej. la domótica en las viviendas o los 

asistentes personales) como profesional (ej. automatización de los procesos de 

producción y la asistencia virtual en el comercio electrónico). 

En este sentido, y gracias a la cada vez mayor extensión en el uso de las nuevas 

tecnologías, se generan grandes cantidades de datos, y así lo refleja la infografía de la 

consultora DOMO que, bajo el título Data never sleeps 8.0
13

, informa que durante el 

año 2020, y a través de la red, se generaron 4,5 millones de datos por minuto. 

Por tanto, cabe destacar que el motor de la Cuarta Revolución Industrial pasa por 

la captación, análisis y uso masivo de los datos, generados por la interacción entre 

personas (P2P, por sus siglas en inglés people to people), entre maquinas (M2M, por 

sus siglas en ingles machine to machine) y entre personas y maquinas (P2M, por sus 

siglas en inglés people to machine)
14

. 

                                           

13 DOMO (2020). Data never sleeps 8.0. Recuperado el 29 de diciembre de 2020 de la página web: 

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-8 

14
 GARCIA NOVOA, C. (2019), Revolución industrial: impacto de la automatización y la inteligencia artificial 

en la sociedad y la economía digital, Aranzadi, Madrid. 
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Los operadores de mercado no son ajenos al potencial desarrollo y oportunidades 

que brinda el mercado digital, no solo por poder llegar a clientes y usuarios de todos los 

rincones del mundo, también por la posibilidad de implementar, en su actuación en el 

mercado, las soluciones que las nuevas tecnologías ofrecen, buscando adquirir mayores 

niveles de competencia frente al resto de los operadores. 

Los datos son considerados como el “petróleo” del Siglo XXI
15

, y esto se debe a 

que la información que se puede extraer de ellos o insights, permiten explicar las 

causas de un acontecimiento, orientar en la toma de decisiones e incluso recomendar la 

apertura de nuevas líneas de negocio.  

En este punto adquieren especial importancia conceptos como el Big Data y el 

data analytics, conceptos con los que se hace referencia al almacenamiento digital, 

proceso y análisis de datos con el objetivo de extraer patrones o relaciones, como por 

ejemplo el comportamiento de la demanda en un mercado concreto, las cambiantes 

necesidades del consumidor o las nuevas oportunidades del mercado. 

Para extraer información valiosa de los datos se hace uso de algoritmos de 

aprendizaje que una vez entrenados (de forma supervisada, no supervisada o 

reforzada), se pueden llevar a cabo, con la mayor precisión y fiabilidad posible, la 

finalidad para la que han sido entrenados, y que varía en función del tipo de algoritmo 

escogido: clasificación, profiling, predicción de vínculos, identificación de similitudes, 

clustering, etc. 

Todo este procedimiento de captación, tratamiento de datos y el uso de 

algoritmos tiene una gran cantidad de aplicaciones beneficiosas para una empresa, 

desde el descubrimiento de patrones en el comportamiento de los consumidores, hasta 

la automatización de toma de decisiones, pasando por el análisis de nuevas vías de 

negocio o el posible éxito de llevar a cabo ciertas actuaciones en el mercado. 

Es en este marco donde surgen los conceptos de Business Intelligence (en 

adelante, el “BI”) y Business Analytics (en adelante, el “BA”)16. Mientras que el BI es 

un término con el que se refiere al uso de las nuevas tecnologías en el ámbito 

empresarial con el objetivo de recolectar, integrar y analizar la información que se 

                                           

15
 FRIEBEL, J. Los datos son el petróleo del siglo XXI. ElEconomista. Recuperado el 9 de diciembre de 2020 de 

la página web: https://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8747938/11/17/Los-datos-el-petroleo-del-siglo-

XXI.html. 

16 LLUÍS CANO, J. (2007), Business Intelligence: competir con información, ESADE, p.36. 

https://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8747938/11/17/Los-datos-el-petroleo-del-siglo-XXI.html
https://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8747938/11/17/Los-datos-el-petroleo-del-siglo-XXI.html
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encuentra en los datos para mejorar los conocimientos de aquellos que deben adoptar 

las decisiones, el BA es el término bajo el que se engloban las técnicas encaminadas a, 

mediante el uso de algoritmos, establecer predicciones sobre el futuro comportamiento 

del mercado a través de la extracción de patrones de conducta, negocio y consumo que 

se encuentran en las grandes cantidades de datos
17

. 

En este sentido, adquiere especial importancia la obtención de datos y las 

herramientas para el tratamiento de los mimos. Los datos analizados por las empresas 

se pueden extraer tanto de la propia actividad interna de la compañía (ej. histórico de 

ventas) como de su actividad externa (ej. variación de precios de productos similares en 

el mercado y bases de datos públicas).   

El tratamiento de estos datos para su uso empresarial se encuentra sometido, en 

primer lugar, a un procedimiento ETL
18

, que engloba todas las actuaciones 

encaminadas a: (i) la extracción de los datos (Extract), dependiendo de su fuente, (ii) la 

transformación (Transform), es decir, su adecuación en un formato estructurado que 

permita su posterior análisis y (iii) su carga en la base de datos de la compañía (Load), 

concretamente en su Data Warehouse. 

Posteriormente, y para el análisis de los datos, en el mercado existen una gran 

variedad de herramientas que permiten a las empresas hacer uso de los datos de los que 

disponen, posibilitando que las mismas puedan llevar a cabo el proceso ETL y su 

posterior análisis. En este sentido destacan cuatro grandes grupos de herramientas: 

 Herramientas BSC (Balance Scorecard), cuya finalidad es la de establecer y 

monitorizar los objetivos de una empresa, así como de sus diferentes áreas y/o 

unidades. 

 Herramientas EIS (Executive Information System), orientados a garantizar que el 

órgano de administración tenga a su disposición un informe actualizado sobre el 

estado del negocio. 

 Herramientas ERP (Enterprise Resource Planning), destinadas a facilitar la 

gestión de información de la compañía, mediante la automatización de parte de 

las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos (ej. 

                                           

17 RIOS INSUA, D. y GÓMEZ-ULLATE OTEIZA, D. (2019),  Big data. Conceptos, tecnologías y 

aplicaciones, Los Libros de la Catarata y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 15 y 16. 

18 LLUÍS CANO, J. (2007), Business Intelligence: competir con información, ESADE, pp. 93 y 94. 
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facturación, gestión de pedidos y envíos, así como datos de los clientes, del 

personal, distribuidores, etc.). 

 Herramientas DSS (Decision Support System), cuyo objetivo es el de recopilar y 

analizar datos, generando informes con el objetivo de ayudar en la toma de 

decisiones. 

Son las herramientas DSS y EIS las que, sin duda, adquieren especial importancia 

en el marco del presente estudio pues, como se ha referido en los apartados anteriores, 

la importancia de la PDE radica en la toma de decisiones informadas por parte del 

órgano de administración. 

3.2 Uso de algoritmos como práctica de la debida diligencia y aplicación práctica. 

 Conforme ya se ha expuesto previamente, la importancia de los datos en el 

desarrollo de las sociedades es cada vez más importante, pues los beneficios y ventajas 

que ofrece el análisis de los mismos implica la reducción, en gran medida, de la 

incertidumbre inherente al desarrollo del mercado y la toma de decisiones. 

 En este sentido, los administradores de las compañías deben adaptarse a los 

tiempos actuales y, por ello, su actuación y el cumplimiento de sus funciones conforme 

al estándar de un ordenado empresario deberá guardar relación con las herramientas 

actuales, adecuándose así a una actividad empresarial cada vez más interconectada y 

digitalizada, impactada por el uso de nuevas tecnologías como el Big Data, el Internet 

of Things y la inteligencia artificial, entre otras. 

 Es así como disponer de la información adecuada se erige como uno de los 

pilares principales sobre el que el órgano de administración debe construir el ejercicio 

de sus funciones y, más concretamente, la toma de decisiones. 

 Cabe destacar que, conforme al contenido del artículo 226 de la LSC y las 

sentencias que lo interpretan, el uso de información adecuada para la toma de 

decisiones por parte del órgano de administración se erige como un requisito esencial a 

la hora de valorar la aplicación de la PDE. 

 En este sentido, cabe recordar que de la interpretación expuesta en las sentencias 

referidas previamente se extrae que para poder probar que el órgano de administración 

ha hecho uso de información adecuada es necesario probar que: (i) ha existido 

asesoramiento técnico preciso en relación con la naturaleza, el alcance y la 
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transcendencia de la decisión adoptada y (ii) la información ha sido analizada de modo 

apropiado. 

 La finalidad de la norma y, por tanto, de la aplicación de la PDE, radica en la 

posibilidad de probar por parte del órgano de administración que las decisiones 

estratégicas y de negocio adoptadas se hicieron bajo una información que permite 

acreditar que se adoptó con prudencia, sentido común y atención ordinaria, de tal forma 

que cualquier otra persona en su lugar la hubiera adoptado por ser una decisión 

informada y en el mejor interés de la sociedad. 

 Como ya se ha referido previamente, la unión entre la generación masiva de 

datos, así como el desarrollo de herramientas tecnologías que permiten el análisis de 

los mismos, suponen la cada vez mayor disponibilidad por parte de los órganos de 

administración de herramientas y medios para poder reducir el riesgo inherente a la 

toma de decisiones y, en consecuencia, su posible responsabilidad, al facilitar el 

cumplimiento del requisito de información y procedimiento adecuado, ambos 

necesarios para la aplicación de la PDE. 

 En la práctica, el uso de algoritmos que analicen la información de las compañías 

con carácter previo a la toma de decisiones como, por ejemplo, a través de 

herramientas DSS, no es una referencia meramente teórica, disponiendo las empresas 

en la práctica de varias herramientas
19

 que garanticen la diligencia debida en la toma de 

las decisiones, y que puede llevarse a cabo mediante: 

 La externalización de los procesos: debido a la gran cantidad de tareas que deben 

llevarse a cabo para la toma de decisiones a través del uso de herramientas de 

análisis de datos (ej. búsqueda de fuentes de datos, extracción, recopilación, 

estructuración y análisis, entre otros), la externalización de los citados procesos 

se erige como una de las opciones más económicas. 

 La internalización parcial o total de los procesos: debido al cada vez mayor 

desarrollo de las nuevas tecnologías, muchas empresas tecnológicas, como IBM, 

Microsoft y Oracle han desarrollado herramientas online que, de forma total o 

parcial, permiten llevar a cabo los procesos referidos previamente, permitiendo a 

                                           

19 Las grandes tecnológicas han desarrollado herramientas de BI como Microsoft Dynamics, por parte de 

Microsoft, IBM Cognos Analytics, por parte de IBM y Oracle Business Intelligence, de Oracle. 
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las empresas disponer de estas herramientas de forma permanente y, con el paso 

del tiempo, disponer de un histórico que facilitará la toma de decisiones futuras. 

 Respecto a la externalización e internalización en la obtención de información 

adecuada y su análisis ya se ha pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 

28ª, en su Sentencia 233/2020 de 12 de junio de 2020 (Recurso 180/2019), 

reconociendo que “(…) al respecto que la "información suficiente" puede alcanzarse 

no solo mediante asesoramiento externo sino también mediante asesoramiento 

interno”. 

 Finalmente, cabe destacar que la externalización o internalización del uso de las 

herramientas de BI y BA para la toma de decisiones a través de algoritmos dependerán, 

en gran medida, del contexto de la compañía que quiera hacer uso de las mismas y las 

decisiones que pretenda adoptarse. Concretamente, y sin ánimo de ser exhaustivo, 

destacan como parámetros: (i) el sector en el que desarrolle la actividad la sociedad, (ii) 

la disponibilidad de datos, (iii) la relevancia de la decisión, (iv) la disponibilidad de 

personal habilitado para el uso de las citadas herramientas y (v) la asiduidad en el uso 

de las mismas. 

4. CONCLUSIONES. 

 La globalización y los constantes cambios en las necesidades de los 

consumidores ha replanteado el mercado en el que las compañías desarrollan su 

actividad, convirtiéndolo en un espacio en el que se requiere la toma de decisiones de 

forma continuada con el objetivo de garantizar la competitividad de la empresa, así 

como la mejora de su posición.  

 En este marco, los administradores de las compañías, como gestores y 

representantes de estas, deben adoptar decisiones cuyas consecuencias, por la 

naturaleza del mercado, se encuentran sometidas, en mayor o menor medida, a la 

incertidumbre sobre su resultado. Este hecho se ve agravado por la posible 

responsabilidad que podrían asumir los administradores en caso de que las decisiones 

reportaran daños y perjuicios para la sociedad, los socios y/o terceros.  

 Los administradores cuentan, dentro de su régimen jurídico, con la protección de 

la discrecionalidad empresarial, que les permite eliminar el riesgo de ser responsables 

por las posibles consecuencias negativas derivadas de la toma de decisiones adoptadas 
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siempre que se cumplan los presupuestos referidos en el artículo 226 de la LSC y que 

se construyen, esencialmente, sobre la base de la diligencia de un ordenado empresario. 

 Actualmente, en plena era de los datos y desarrollo de herramientas basadas en el 

uso de algoritmos, los administradores disponen de herramientas de BI y BA que, si 

bien no garantizan el éxito de las decisiones adoptadas, sí que permiten acreditar que 

las mismas se adoptaron sobre la base de una adecuada información y tras un adecuado 

proceso, mitigando así el riesgo que de posibles acciones de responsabilidad que 

pudieran entablarse contra los mismos. 
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