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I. INTRODUCCION 

Como consecuencia de un tortuoso proceso legislativo, la nueva Ley 31/2014, de 3 de diciembre (LA LEY 

18457/2014), por la que se modifica la ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, 

contiene una nueva previsión relativa a una «nueva» competencia legal de la junta de sociedades de capital, no 

solo de las cotizadas, en relación con ciertas decisiones referentes a los que se califica de «activos esenciales». 

En realidad, en esta misma materia existe en la Ley no una, sino dos normas jurídicas: (i) La contenida en el art. 

160 f) LSC y en sede general o común de sociedades de capital (dentro del Capítulo II del Título V dedicado a la 

competencia de la junta) y (ii) La recogida en el art. 511 bis LSC, bajo la rúbrica de «competencias adicionales», 

entre las «especialidades» de la junta general de accionistas de las sociedades anónimas cotizadas (dentro del 

capítulo VI del Título XIV dedicado a estas sociedades). 

Uno y otro precepto vienen a decir cosas muy parecidas... aunque no totalmente idénticas. 

Según el art. 160 f) LSC, es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre: «La adquisición, la 

enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo 

cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último 

balance aprobado». 

Bajo la rúbrica de «competencias adicionales» (de sociedades cotizadas, se entiende), el nuevo art. 511 bis LSC 

establece lo siguiente: 

1. En las sociedades cotizadas constituyen materias reservadas a la competencia de la junta general, además de 

las reconocidas en el art. 160, las siguientes: 

a) La trasferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese 

momento por la propia sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de aquellas. 

b) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad. 

c) La política de remuneraciones de los consejeros en los términos establecidos en esta ley. 

2. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el volumen de la 

operación supere el veinticinco por ciento del total de activos del balance. 

Merece la pena un breve y sintético repaso de la situación en Derecho comparado en algunos ordenamientos 

societarios en que existe previsión análoga a la que ahora se introduce en el nuestro. 

Panorama de Derecho comparado: 

NATURALEZA ÁMBITO DE 

1/31

Portal de RevistasPortal de RevistasPortal de RevistasPortal de Revistas 05/03/201505/03/201505/03/201505/03/2015



Empecemos por indicar que el presupuesto de hecho de la norma —de las normas, que son dos— parece bascular 

en torno al concepto nuclear o pivotal de «activo esencial». Sin embargo, examinadas con más detalles las cosas, 

la «esencialidad» no se predica tanto del activo sino de la operación o de la correspondiente decisión social. 

Una lectura superficial de sendos preceptos legales permite que el intérprete caiga en seguida en la cuenta de las 

dudas que asaltan al legislador en relación con el sustantivo al que conviene aplicar en propiedad el calificativo o 

adjetivo de «esencial». En la redacción literal del nuevo art. 160 f) LSC, lo de ser «esencial» viene referido al 

sustantivo «activo» (estamos ante bienes o grupos de bienes esenciales). En cambio, los «expertos» redactores 

del Informe que sirve de antecedente prelegislativo —¡y de qué modo!— de la reforma, predicaban sin empacho, 

indistintamente, el término «esencial» tanto de las «actividades» como de los «activos (esenciales)». Igualmente, 

tratándose de sociedades cotizadas y de las «competencias adicionales» de su junta, el nuevo art. 511 bis LSC 

refiere la condición de «esencial» tanto de las «actividades» como de ciertos activos: los «activos operativos». 

Contrástese lo dispuesto en el apartado 1 a) del art. 511 bis LSC en que se describe el supuesto de la 

«filialización» como la «trasferencia a entidades dependientes de actividades esenciales (…/…) con lo establecido 

en el apartado 2 del mismo precepto en que se establece la presunción legal del «carácter esencial»… de las 

actividades y de los activos operativos. 

En verdad, la expresión de «activo esencial» del art. 160 f) LSC es incorrecta por cuanto con ese (supuesto) 

atributo o carácter de «esencialidad» no se quiere expresar una cualidad intrínseca u «objetiva» de ciertos 
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activos, bienes o derechos que conforman el patrimonio social —o conjuntos de bienes o derechos, constituyan o 

no una unidad patrimonial— … sino la relevancia o importancia de una determinada decisión social relativa a 

ciertas operaciones que afectan o tocan a los bienes sociales o a conjuntos de bienes o unidades patrimoniales. 

Un mismo bien puede ser objeto de ciertos negocios cuya competencia decisoria debe, bajo el nuevo régimen legal, 

asumir la junta y, acaso, el mismo bien o conjunto de elementos patrimoniales, puede ser objeto de otros negocios 

u operaciones cuya competencia decisoria corresponda, en cambio, atribuir al consejo. Precisamente, en la 

justificación que se nos brinda de propuesta similar elaborada por los redactores del Código Uniforme se nos pone el 

ejemplo de las eventuales operaciones de «lease-back» del patrimonio inmobiliario de la sociedad. Efectivamente, 

en una venta por precio de todo el patrimonio inmobiliario de una sociedad inmobiliaria muy posiblemente estemos 

ante una «enajenación de activo esencial» que cae dentro del art. 160 f) LSC; en el lease-back del patrimonio 

inmobiliario de las sucursales de un banco, en cambio, no puede decirse tal cosa. 

Por lo demás, el concepto de «activo operativo» del art. 511.2 LSC, tomado del Código Unificado, resulta cuanto 

menos equívoco. Evidentemente, no existe tal término técnico en Derecho contable, y presuponemos que lo que 

quiere decirse con lo de (activos) «operativos» es que se trata, normalmente, de activos que están afectos al 

desarrollo de una «actividad esencial» por estar vinculados a una determinada «línea de negocio» en explotación. 

Bajo este criterio, parece que deberían en principio quedar fuera de reproche los acuerdos adoptados por el 

consejo que afectan a la enajenación/aportación/adquisición de activos no-operativos tales como el dinero, 

valores o activos de inversión. 

Sin embargo, esta primera apreciación debe ser matizada toda vez que puede muy bien ocurrir que haya que 

reputar la operación como cualificada para atribuir su decisión a la competencia de la junta, tanto por criterios 

cuantitativos (pensemos en que el precio o contraprestación de la operación es importante tanto en relación con 

la transmitente como con la adquirente) e, incluso, por criterios cualitativos (pensemos en la posibilidad de que la 

cesión de activos líquidos o valores compromete la subsistencia de la sociedad y entraña una liquidación de 

hecho). 

De los antecedentes legislativos del precepto —la recomendación interna 3.ª del Código Unificado y el Informe de 

la Comisión de Expertos en su apartado 3.2— se infiere con todo claridad que lo de «esencial» no se predica de un 

bien o derecho sino que traduce o significa una cierta ponderación, cualititiva y cuantitativa, acerca de la 

relevancia jurídica de ciertas decisiones sociales referidas a negocios jurídicos (la Ley habla indistintamente de 

operaciones o «transacciones» (1) ) que la sociedad de capital contempla realizar … y en cuanto tales decisiones 

y negocios se consideran instrumentales para el desarrollo del objeto social. 

Como consecuencia del reconocimiento de una nueva competencia legal de la junta de accionistas o de socios, la 

reforma ha consagrado una ampliación de competencias de la junta en detrimento de las del órgano de 

administración. Esa ampliación legal de las competencias de la junta es coherente con la política legislativa 

reciente, consistentemente seguida en materia de «buen gobierno» de sociedades, que pasa por la redefinición del 

papel de la junta en las sociedades mercantiles de capital, no solo en las cotizadas, para «fortalecer su función» y 

«abrir cauces para fomentar el activismo empresarial». Se supone que esta solución constituye una técnica (en 

la literatura se habla de «estrategia de decisión») para combatir algunos de los problemas de «agencia» entre 

accionistas y ejecutivos. 

El tipo de «asuntos» competencia de la junta ex arts. 160 f) LSC y 511 bis LSC puede venir referido a cualquier 

tipo de negocios jurídicos u a cualquier tipo de decisiones sociales relativas a los mismos. La Ley habla entonces 

de «operaciones», término que se corresponde con el concepto anglosajón de «transactions». La reforma de la 
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LSC ha importado el barbarismo «transacciones» en todo el estatuto de los administradores. Vid.. por citar un 

ejemplo paradigmático la prohibición de realizar «transacciones» con la sociedad excepto que se trate de 

operaciones ordinarias etc. del art. 229.1 a) LSC. 

Se incluyen aquí tanto las «adquisiciones» de activos realizadas por la sociedad como las «enajenaciones» o 

«aportaciones» de los mismos activos esenciales a otra sociedad o a un tercero. La cosa no es banal, porque en 

Derecho norteamericano de sociedades, a propósito de normativa con fin análogo, solamente se contempla 

expresamente en la Ley la necesaria intervención de junta en relación con la venta/enajenación de los activos 

esenciales («Asset Sales») y no con la compra de los mismos y en la inteligencia de que la enajenación de todos o 

gran parte de activos puede comprometer la continuidad de la sociedad como entidad operativa. Esta toma de 

postura del legislador español es acertada: una misma operación (por ejemplo: una venta de empresa o rama de 

actividad) puede ser esencial tanto para la transmitente como, en su caso, para la adquirente y, además, por 

motivos diferentes; una operación trivial para el transmitente puede ser muy relevante o «esencial» para el 

adquirente por el mismo volumen de la operación y las condiciones en que se produce ésta o por las consecuencias 

que se siguen en relación con el desarrollo/implantación del objeto social etc. 

Se incluyen también aquí no solo, ni normalmente, negocios que entrañan una cesión de una unidad económica por 

vía de sucesión universal o por aportación de empresa (sin sucesión universal) sino, también, la aportación de 

bienes o derechos concretos o/y la asunción de obligaciones. En principio, los negocios pueden ser por cualquier 

título o causa: las operaciones más típicas son las onerosas, pero como la sociedad mercantil goza de capacidad 

jurídica cabe conjeturar la realización de operaciones «gratuitas». En principio, la doctrina tradicional siempre ha 

señalado que el acto gratuito es «ajeno» cuando no contrario al desarrollo del objeto social. 

La necesaria intervención de junta puede incluso predicarse de una sociedad que lanza una OPA cuando la 

adquisición del paquete de control se cualifique por aplicación de los criterios cualitativos y cuantitativos. Hasta 

ahora, la competencia de formular una OPA se encuadraba dentro del ámbito exclusivo de las facultades de gestión 

de los administradores. Tanto es así que el reglamento de OPAS solamente contemplaba la necesidad del acuerdo 

de junta cuando se ofrecen como contraprestación valores cuya emisión corresponda a la junta, tales como 

obligaciones convertibles, warrants y, por supuesto acciones (cfr. art. 14.5 RD 1066/2007 (LA LEY 8190/2007)). La 

regulación era francamente asimétrica en relación con lo previsto para la sociedad opada, toda vez que en esta 

última los administradores deben reunir junta para que los socios se pronuncien sobre la operación. Obviamente, 

esto no debería ser un problema tratándose de una OPA voluntaria habida cuenta de que el propio legislador 

español contempla expresamente la posibilidad de condicionar la oferta pública a la «aprobación por la junta 

general de la sociedad oferente»: cfr. art. 13.2 c) RD 1066/2007 (LA LEY 8190/2007), que probablemente 

estuviera pensando en una sociedad oferente extranjera cuya Lex societatis atribuyese la competencia a la junta 

en lugar del consejo. mayores problemas plantea, no obstante, la incardinación de la nueva competencia de la 

junta en el régimen de la OPA obligatoria. 

A diferencia de la legislación británica por ejemplo, que es más cuidadosa en este aspecto, la Ley española no 

contempla la necesidad de agrupar una serie de negocios celebrados en diversos momentos temporales cuando 

examinados en su conjunto responden todos ellos a una misma finalidad o producen el mismo resultado. A este 

propósito, la regulación británica —Listing Rules 10.2 Classifying transactions— establece la necesidad, a estos 

efectos, de «agregar operaciones» («Aggregating transactions») realizadas en los últimos 12 meses de la fecha 

relevante para calificar una operación siempre que: A) Se establezcan con la misma parte o con personas 

vinculadas; B) Se refieran a acciones o participaciones de la misma sociedad adquirida; C) Examinadas en su 

conjunto revelan la finalidad de explotar una actividad empresarial que antes no era esencial («significant part of 
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the company´s principal activities»). Es obvio que en nuestro Derecho constituye un fraude de Ley la 

fragmentación de la operación en una serie de operaciones de aisladas de menor volumen o importancia que 

responden a una misma causa subyacente o que producen el resultado prohibido por el legislador. 

El problema básico que plantea la norma es el relativo a la ponderación de la importancia de tales negocios como 

vehículos para el desarrollo del objeto social: 

a) En una primera aproximación, estamos ante negocios y decisiones societarias que manifiestamente 

exceden de lo que podríamos entender como «administración ordinaria» de la sociedad. 

No estamos ante la simple «gestión» de la sociedad que la Ley atribuye a la competencia de los administradores y 

a que se refiere el art. 209 LSC y demás concordantes (es decir: la gestión «ordinaria» referida a «operaciones 

ordinarias» (2) ); sino ante lo que constituye o integra una «administración extraordinaria» de la gestión social 

(«extraordinary/fundamental business decisions»). En términos negativos: no se trata de meros «asuntos de 

gestión» sobre los que, por cierto, tras la reforma, la junta tiene por Ley atribuida competencia de intervención 

(facultativa) a través de las eventuales instrucciones/autorizaciones que puedan darse a los administradores por 

los socios reunidos en junta de cualquier sociedad de capital —incluso la anónima— y a menos que los estatutos 

prohíban o limiten tal cosa (cfr. apartado 3.2.2 Informe de Expertos y nuevo art. 161 LSC). 

Obviamente, por ser cuestión ajena al «ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio» la actuación de los 

administradores en relación con decisiones sobre activos esenciales no queda cubierta por la nueva norma de 

«Protección de la discrecionalidad empresarial» contenida en el art. 226 LSC. El administrador que se extralimita y 

enajena/adquiere «activos esenciales» en asuntos de competencia exclusiva de la junta incurre en responsabilidad 

por los perjuicios causados ex arts. 236 y s. LSC. Se presume la culpabilidad de los administradores por tratarse de 

actos contrarios a la Ley: art. 236.1 in fine LSC en relación con el art. 160 f) LSC. 

b) En esa categoría se incluyen, desde luego, al menos, operaciones societarias con efectos similares o 

«equivalentes» a los producidos por las «modificaciones estructurales» 

Por el diseño estructural o funcional de la norma estamos ante decisiones que en ningún caso pueden incardinarse 

en alguna de las figuras típicas de modificaciones estructurales que, por lo demás, se enumeran en el propio art. 

160 en su apartado g) LSC: la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el 

traslado de domicilio al extranjero. En todos estos casos, la Ley establece un procedimiento que incluye (en 

principio, aunque nos siempre (3) ) la oportuna decisión por la junta. 

En cambio, se incluyen dentro del presupuesto de hecho de la norma algunas operaciones que sin ser 

modificaciones estructurales producen «efectos equivalentes» a los que se siguen para la sociedad —y su grupo— 

de aquéllas: son decisiones cuyo efecto práctico excede del de una simple «modificación estatutaria» de suerte 

que su impacto sobre la posición jurídica y patrimonial de los socios sea «estructuralmente» muy relevante. Así 

ocurre con los casos típicos que luego examinaremos («grupos de casos»): las operaciones que entrañan una 

modificación estatutaria «de facto» (especialmente una modificación/sustitución «encubierta» del objeto social) o 

que conducen a una inevitable liquidación. 

No obstante lo anterior, el empleo de la categoría «modificación estructural» en este contexto carece de utilidad 

práctica: no solo porque a veces existen verdaderas modificaciones estructurales que no son vehículo de una 

operación sobre activos esenciales, sino porque, a la vista del bajo umbral que se establece en la regla 

cuantitativa que se formula en la presunción legal, es posible deban incluirse en la competencia de la junta 

operaciones de importe suficientemente relevante pero no fundamental o sustancial. 

c) En cualquier caso, como demuestra sobradamente el Derecho comparado, ese carácter 
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«extraordinario» se infiere de circunstancias que concurren en la operación tanto desde una perspectiva 

cuantitativa (así se infiere de la presunción legal sobre «el volumen de la operación») como, y 

fundamentalmente, desde una perspectiva cualitativa. 

Desde una perspectiva cualitativa, basta examinar los antecedentes normativos y contrastar sendas normas 

contenidas en nuestra Ley, para percatarse que el legislador contempla tres grupos de casos típicos o 

característicos de operaciones sobre activos esenciales: la filialización de actividades esenciales; las operaciones 

que conducen a una disolución de facto de la sociedad aportante porque comprometen la continuidad de la 

empresa social, y las operaciones equivalentes a una «modificación efectiva del objeto social». 

Desde una perspectiva cuantitativa, debe ponderarse la importancia de la operación mediante la correcta 

aplicación de sendas presunciones contenidas tanto en el art. 160 f) LSC in fine como en el art. 511 bis. 2 LSC: 

1.º) La presunción debe romperse y reputarse legalmente competente para adoptar la oportuna decisión a la junta 

cuando quedare acreditado que «cualitativamente» estamos ante operaciones sobre activos esenciales aunque no 

se sobrepase el umbral. 2.º) La presunción debe romperse y reputarse a la junta como no-competente para decidir 

sobre el asunto ex art. 160 f) LSC (salvo injerencia lícita de ésta), cuando quedare acreditado que 

«cualitativamente» estamos antes operaciones que no versan sobre «activos esenciales». 

d) Desde la perspectiva del Derecho comparado (que los redactores del informe dicen haber examinado), 

la determinación cuantitativa u «objetiva» del «umbral legal operativo» para que entre en 

funcionamiento la presunción iuris tantum del carácter esencial de la operación (25 % del valor de los 

activos) no solo sirve, y acaso mal, a dar la «necesaria seguridad jurídica» al intérprete sino que, antes 

de nada, despliega una función propedéutica: nos da una pista sobre el criterio de ponderación empleado 

por el legislador. 

Para ponderar la relevancia del umbral utilizado por el legislador en este caso, contrástese con los que se emplean 

en otros ámbitos: el del 10% del capital social en el caso de las adquisiciones onerosas realizadas por la sociedad 

anónima después de la constitución (cfr. art. 72. 1 LSC) y el del umbral del 10% de los activos sociales que 

establece el art. 230.2 LSC para que la dispensa de la prohibiciones del art. 229 LSC deba realizarse por decisión 

de junta. 

A la vista de la experiencia comparada resulta claro que no estamos ante decisiones «fundamentales» o 

«trascendentales» como las que resultan afectadas por la aplicación de un criterio equiparable al seguido por los 

tribunales alemanes (viene a aceptarse por la doctrina un umbral próximo al 80%) o por el Derecho norteamericano 

de Delaware o del Model Business Corporation Act (el umbral allí desde luego se considera superior al 50%) sino 

ante más bien, ante decisiones «muy relevantes» o «significativas» como las que se califican de tales por la 

aplicación de la batería de tests empleadas para las cotizadas por el legislador británico en relación con las 

«Significant transactions» (precisamente ese umbral español del 25% es el mismo del británico). 

Como veremos luego con más detalle, la regla de presunción está técnicamente mal formulada; lo que 

inmediatamente contribuye a la inseguridad jurídica en la detección de los supuestos sujetos a autorización por 

junta. 

El diseño legal de la presunción es técnicamente deficiente no solo porque la regla es aparentemente distinta 

según se trate de cotizadas o de no-cotizadas sino, también, porque no tiene en consideración la existencia de la 

realidad de la empresa pluricorporativa propia de los grupos de sociedades (no pondera en nivel consolidado), 

emplea un solo criterio y éste, además, muy rústico: un elemental «test de balance» que para colmo de males 

parece contrastar precio/contraprestación (a valor real) con la cifra contable del balance (a valores contables). Ni 
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que decir tiene, que el empleo de valores contables resulta en la definición de un umbral mucho más exigente (el 

porcentaje crítico definido por el umbral legal tiene en el numerador valor real y en el denominador un valor 

contable). 

e) El título de intervención de la junta que examinamos es independiente de otros títulos de intervención 

que la legislación contempla en otros supuestos. Es posible que la intervención preceptiva de la junta sea 

exigible en más de un concepto. 

Es posible que, con independencia de lo establecido para activos esenciales, la autorización de junta sea además 

preceptiva en otro/s concepto/s, como es el caso de la necesaria aprobación por la junta de una anónima de las 

adquisiciones onerosas realizadas dentro de los dos años de constitución (cfr. art. 72 LSC), la preceptiva 

intervención de la junta en materia de autocartera (ex arts. 134 y ss LSC); la eventual interferencia de la junta en 

«asuntos de gestión (ordinaria) de la sociedad» del art. 161 LSC; la de la junta de no-cotizada para la fijación del 

importe máximo de la retribución anual de todos los administradores (cfr. art. 217. 4 LSC) o para fijar en las 

cotizadas la «política de retribuciones» (cfr. arts. 511 bis.1 c) y 529 novodecies LSC); o la preceptiva intervención 

de junta de anónima para aprobar el sistema de remuneración vinculada a las acciones (cfr. art. 219 LSC) etc. 

Muy en particular, también puede ser exigible dicha intervención no solo porque se trata de asuntos sobre «activos 

esenciales», sino porque en el caso en concreto estemos ante una situación de conflicto de intereses que 

soportan los administradores, y que no puede salvarse por simple dispensa/intervención autorizatoria del órgano de 

administración (cfr. art. 230. 2 LSC). Quiero con esto decir que la jurisprudencia nos muestra de manera elocuente 

que en no pocos casos de operaciones «extraordinarias» sobre «activos esenciales», en que se discute la 

competencia de los administradores, se plantea simultáneamente un problema relativo a la existencia de una 

situación de conflicto de interés, directo o indirecto, como ocurre especialmente en aquellos casos en que el 

adquirente/transmitente de los activos o el «beneficiario» de la operación es el mismo socio de control de la 

sociedad, el propio administrador o personas vinculadas a unos o a otros (cfr. arts. 229 y 231 LSC). No faltan 

ejemplos de todo ello en la jurisprudencia. 

El Caso «CARBONICA MURCIANA, SA» resuelto por la STS de 8 de febrero de 2007 es buen ejemplo de ello. Se 

acordó por el consejo de administración cesar en una de las dos actividades principales que componen el objeto 

social (actividad industrial de producción y envasado de bebidas refrescantes y comercialización y distribución de 

productos alimentarios) para en realidad concentrar la dicha actividad en una sociedad perteneciente a un grupo 

del que formaba parte uno de los dos socios de la sociedad. El TS entendió que no podía calificarse el acuerdo 

como un acto de «pura administración y gestión» comprendido en el ámbito del poder de representación de los 

administradores. El asunto no examinó con detalle el problema del conflicto de intereses. 

En estos casos de conflicto de intereses, la operación en concreto debe ser enjuiciada con parámetros diferentes 

y con aplicación cumulativa de sendos regímenes jurídicos: ni toda operación sobre activos esenciales pone en 

riesgo el puntual cumplimiento de los deberes de lealtad, ni las prohibiciones establecidas en la Ley en relación con 

operaciones en situaciones de conflictos de interés deben venir referidas necesariamente a «activos esenciales». 

De hecho, el legislador de la reforma en su art. 230.2 LSC contempla un umbral inferior del establecido en el art. 

160 f) LSC para imponer la necesaria dispensa por la junta de las prohibiciones del art. 229 LSC: la dispensa por 

junta es necesaria cuando se trate de transacción con valor superior al diez por ciento del activo social (en lugar 

del 25% del art. 160 f) LSC). 

Una consideración final se impone. Las conclusiones de este trabajo deben reputarse como provisionales, y me 

comprometo a realizar un examen más pormenorizado de la cuestión en un trabajo «definitivo» que prometo 
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publicar en breve. En él examinaré con más detalle el problema de la, a mi juicio incuestionable, eficacia meramente 

interna de la infracción de la Ley en lo que hace a la extralimitación de su competencia en la actuación 

representativa de los administradores con terceros (o lo que es lo mismo: que la extralimitación no puede hacerse 

valer frente a tercero de buena fe aunque la limitación tenga causa legal; el tercero no soporta carga de averiguar 

si para la contraparte estamos ante una operación sobre «sus» activos esenciales). Dado el carácter «provisional» 

de este trabajo ruego se me dispense por la economía de citas y de aparato bibliográfico. 

II. UNA APROXIMACION CUALITATIVA: LOS GRUPOS DE CASOS 

1. El canon cualitativo. Los casos típicos 

Como es bien sabido, el origen directo de estas nuevas previsiones normativas contenidas en los arts. 160 f) LSC y 

511 bis LSC se encuentra en el Código Unificado de Buen Gobierno y en su Recomendación 3.ª, cuyo ámbito de 

aplicación era exclusivamente el de las sociedades cotizadas. El Código recomendaba como «buena práctica de 

gobierno de cotizadas» que, «aunque no lo exigiera de forma expresa las Leyes mercantiles», se sometiera a la 

aprobación de la Junta General de Accionistas cierto tipo de operaciones. A saber: «las operaciones que entrañen 

una modificación estructural de la sociedad». Es de advertir que, tras la recepción en Derecho positivo de lo que 

era una mera regla de buen gobierno («soft law»), en la última versión del Código de Buen Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas publicado el 24 de febrero de 2015 por la CNMV no se encuentra pronunciamiento sobre este 

extremo. 

A decir verdad, en el momento en que se publicó el Código Unificado (mayo del año 2006), el término técnico de 

«modificación estructural» era nuevo en nuestro Derecho positivo de sociedades; aunque no fuera, ni mucho 

menos, desconocido por nuestra doctrina mercantilista y por los prácticos. La doctrina científica y la propia DGRN 

utilizaban esta expresión para referirse a ciertas alteraciones realizadas sobre la entidad que iban más allá de las 

simples modificaciones estatutarias, por afectar a la estructura personal o patrimonial de la misma y sin que 

existiera acuerdo pacífico en la doctrina sobre cuáles eran o deberían ser las operaciones y decisiones societarias 

que cabría enmarcar dentro de la citada categoría. Pesaba entre nosotros el prestigio ganado en el panorama 

societario comparado por la Ley de modificaciones estructurales alemana en que recogían, bajo un mismo 

paraguas normativo y nomen técnico, procedimientos relativos a ciertas operaciones societarias singularmente 

trascendentes o «estructurales» (la Umwandlungsgesetz de 28 de octubre de 1994 en que se regulan la fusión, la 

escisión, la transformación, la segregación y la cesión global del activo y pasivo). 

Con la expresión de «modificación estructural» utilizada en esta sede de la Recomendación 3.ª del Código 

Unificado, inspirándose muy previsiblemente en la jurisprudencia alemana que arranca con la doctrina de las 

«competencias implícitas de junta» sentada por el famoso caso Holzmüller de 1982, los redactores de la citada 

Recomendación querían referirse a ciertas decisiones sociales que por su trascendencia o relevancia estaban 

llamadas a producir efectos equivalentes a los que se siguen de ciertas decisiones fundamentales —«por afectar de 

forma sustancial a la naturaleza y estructura de la sociedad»— tales como las que en la propia Recomendación se 

mencionaban: las fusiones, escisiones, transformaciones, cambio de objeto social, disolución o cesión global. 

Promulgada la Ley 3/2009, de 3 abril (LA LEY 5826/2009), sobre modificaciones estructurales de sociedades 

mercantiles, son modificaciones estructurales aquellas figuras típicas que la propia Ley regula: la transformación, la 

fusión, la escisión (incluida la segregación), la cesión global y el traslado internacional de sede social. Así la cosa, 

la discusión sobre el sentido correcto del concepto «modificación estructural» en nuestro vigente Derecho de 

sociedades —si es que lo tiene y no es un cómodo paraguas para enmarcar operaciones muy diferentes— es 

probablemente ociosa, por inútil, en nuestro contexto del examen del significado que deba darse a las «operaciones 
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sobre activos esenciales». Dada la imposibilidad práctica de aplicar analógicamente la normativa contenida en la 

Ley 3/2009 (LA LEY 5826/2009) a otros supuestos distintos de los en ellas contemplados, habrá que ensayar un 

mecanismo de discriminación de las «operaciones sobre activos esenciales» que siga criterios autónomos. 

Más allá de la observación de que estamos ante modificaciones estatutarias potencialmente «cualificadas» o muy 

significativas —por poder afectar sustancialmente a la posición patrimonial y política de los socios— los rasgos 

comunes que se pueden apreciar entre las distintas figuras típicas admitidas en la Ley 3/2009 (LA LEY 5826/2009) 

son mínimos. En nada se parece, por ejemplo, una transformación o un traslado internacional con las 

fusiones/escisiones/cesiones globales que instrumentan una cesión global del patrimonio por la vía de la sucesión 

universal. 

Amén de lo anterior, no es de suyo necesario que una operación típica de las de modificación estructural bajo la 

Ley 3/2009 (LA LEY 5826/2009) sea siempre, prima facie, encuadrable entre las «operaciones sobre activos 

esenciales». Así, por ejemplo, en una escisión parcial, en una segregación o en una cesión global de activo y 

pasivo basta con que la «trasferencia» venga referida a una «unidad patrimonial» y que tal cesión global se 

produzca por la vía de la sucesión universal; pero puede muy bien acontecer que los elementos patrimoniales 

transmitidos tengan, desde la perspectiva de la transmitente y/o de la adquirente, un peso marginal en su 

respectiva explotación del objeto social y no sean «esenciales». 

Como quiera que era, y sigue siendo, muy difícil discriminar, dentro de las operaciones que no entrañan 

modificación estatutaria, cuáles de ellas producen un «resultado equivalente» al derivado de las mencionadas 

operaciones societarias típicas de la Ley 3/2009 (LA LEY 5826/2009), los redactores del Código Unificado se 

acogieron al expediente de recurrir a ciertos criterios de orden cualitativo, con una enumeración ad exemplum —

que no pretendía ser exhaustiva— de ciertos casos típicos de actos y decisiones que excedían manifiestamente del 

ámbito ordinario de la gestión social. Se entendió que al menos en esos supuestos considerados se producía un 

efecto equivalente al que a veces, no siempre, se sigue de una verdadera «modificación estructural». A tal efecto, 

se mencionaban por sus redactores hasta tres tipos de decisiones: la filialización de actividades esenciales; la 

adquisición o enajenación de esos mismos activos operativos esenciales cuando entrañe una «modificación 

efectiva» del objeto social y, en fin, las «operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la 

sociedad». 

Así las cosas, la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo redactó un Estudio en cuyo apartado 

3.2.3 se propuso introducir en sede de cotizadas un nuevo art. 511 bis LSC en que se ampliase la competencia 

(legal) de la junta de accionistas para que ésta debiera pronunciarse sobre los tres supuestos típicos del Código 

Unificado que se describieron con ligeras modificaciones. A saber: a) La incorporación a entidades dependientes de 

actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio 

de aquellas, b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales y c) Las operaciones cuyo efecto 

sea equivalente al de la liquidación de la sociedad. 

Obsérvese que en el caso típico enunciado en el apartado b) se había omitido la exigencia de que la 

adquisición/enajenación de activos esenciales debía «entrañar una modificación efectiva del objeto social». De esa 

omisión y del contraste de la diferente regulación del supuesto de hecho parecía inferirse que el estándar de 

ponderación de la «esencialidad» era con la Propuesta de la Comisión menos exigente, por cuanto, al menos de 

conformidad con la literalidad del precepto, cabía admitir la existencia de operaciones sobre activos esenciales 

cuya competencia la Ley debía reservar a la junta aunque no resultaren en una alteración fáctica del objeto social. 

Para complicar más las cosas, el Proyecto de Ley y luego la Ley llevaron el apartado b) de la Propuesta de reforma 
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del art. 511 bis LSC del Estudio de la Comisión de Expertos a la sede común de la junta de socios o accionistas. De 

esta suerte, formalmente, existe una regulación común para todo tipo de sociedades en el nuevo art. 160 f) LSC 

en que se destaca el supuesto marco de «la adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos 

esenciales» junto con los supuestos específicos de «competencia adicional» de la junta de cotizadas que venían 

referidos a los dos casos restantes: la filialización y las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la 

liquidación de la sociedad. Cada precepto, en fin, contenía su propia regla de presunción con contenido ligeramente 

diferente: la presunción del art. 160 f) LSC in fine y la presunción del art. 511 bis. 2 LSC. 

Examinadas las cosas con más detalle, no existe la más mínima justificación para la existencia de ese doble régimen 

legal en materia de « asuntos esenciales» porque no es correcto hablar de «competencias adicionales» de la junta 

de cotizadas en los apartados a) y b) del art. 511 bis. 1 LSC si con ello quiere decirse que estamos ante 

competencias legales que la Ley, en cambio, considera que no deben atribuirse a la junta de las sociedades no 

cotizadas: 

(i) Obviamente, las operaciones que se enumeran como típicamente reservadas a la junta de 

accionistas de las cotizadas y contenidas en los apartados a) y b) del art. 511 bis.1 LSC deben 

reputarse como ejemplos «canónicos» o «típicos» de verdaderas «operaciones sobre activos 

esenciales» y,como tales, susceptibles de inclusión en el supuesto general del art. 160 f) LSC. De 

hecho, son ejemplos paradigmáticos de tales operaciones y; 

(ii) Las operaciones sobre activos esenciales que no sean de las enumeradas en los apartados a) y 

b) del art. 511 bis. 1 LSC les están igualmente vedadas a las cotizadas por simple aplicación a las 

mismas del régimen común del art. 160 f) LSC. 

En definitiva: que los dos artículos podían haberse resumido en uno y en una sola regla de presunción. La 

diferenciación tipológica carece de la más mínima justificación y entiendo que hay que proceder a la identificación 

de una sola regla por reducción teleológica a la unidad de la doble normativa. 

Con todo, para ensayar un criterio de aproximación al significado del concepto jurídico indeterminado de 

(operaciones sobre) «activos esenciales», es muy conveniente examinar los siguientes grupos de casos: 

1.º) La «filialización» y el ejercicio indirecto del objeto social. 

2.º) Las operaciones que producen como inevitable resultado la necesidad de disolver y liquidar la 

sociedad como consecuencia del cese prolongado de actividad, conclusión de la empresa que 

constituya su objeto, imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social etc. 

3.º) Las operaciones equivalentes o con resultado equivalente a un cambio/sustitución del objeto 

social. 

4.º) Asuntos de administración extraordinaria que no se incluyen en los apartados anteriores. 

2. La «filializacion» y la «subfilializacion» 

Nos dice el art. 511 bis.1 a) LSC que constituye materia reservada a la competencia de la junta (de sociedades 

cotizadas), «la trasferencia a entidades de pendientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese 

momento por la propia sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de aquéllas». Dicho precepto traduce 

con alguna mayor precisión técnica lo que se establecía en el Código Unificado en relación con la necesidad del 

acuerdo de junta de cotizadas para decidir sobre lo que se calificaba, impropia, aunque gráficamente, de 

«transformación»: «la transformación de sociedades cotizadas en compañías «holding» mediante «filialización» o 
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incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia 

sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas». 

El supuesto tiene por referente histórico el famosísimo Caso Hozlmüller del año 1982 en Alemania. 

Los hechos son bien conocidos. Se trataba de una anónima alemana, la mercantil J.F. Müller & Sohn AG, 

constituida al amparo de la AktG, que originariamente tenía por objeto social el comercio de la madera. En 1972, 

por acuerdo de junta general, la sociedad decide ampliar su objeto social para que éste pudiera ser desarrollado de 

manera indirecta a través de filiales y señalándose al efecto «que la sociedad puede, adicionalmente establecer o 

adquirir otras empresas. Asimismo, puede cederles su negocio entera o parcialmente». El propósito de una tal 

modificación era dar cobertura estatutaria a la proyectada segregación de una parte del negocio social —la 

principal— integrado por las actividades portuarias explotadas por la sociedad en Hamburgo. Esta actividad se 

había desarrollado como una división autónoma después de que la sociedad adquiriera en 1967 los correspondientes 

derechos y licencias. Por aquel entonces, la cifra de negocio de la actividad portuaria ascendía al 80% de los 

activos de la compañía. A raíz de la oportuna modificación estatutaria, la dirección, por acuerdo del Vorstand, sin 

participación ni autorización de la junta general, decidió segregar todo el negocio portuario y trasferirlo a una 

sociedad filial constituida al efecto, y participada en su totalidad por J.F. Müller & Sohn AG. 

El socio demandante (un minoritario con una participación del 7,8 % del capital) pidió la nulidad del acuerdo del 

órgano de administración por entender que la cesión patrimonial infringía la Ley: de hecho, el & 179a AktG atribuye 

a la competencia reservada de la junta las decisiones relativas a la «trasferencia de todos los activos» y aquí el 

negocio se encontraba ciertamente próximo al presupuesto de hecho de tal norma. Adicionalmente, el demandante 

pidió del Tribunal que se pronunciase sobre la necesidad de un ulterior acuerdo de junta de la dominante en todo 

supuesto en que se requiriese la aprobación por mayoría reforzada de socios de la filial (en Derecho alemán la 

modificación de estatutos requiere de una mayoría de ¾) y, especialmente, cuando se decidieren aumentos de 

capital social en la filial. 

El BGH estimó que no había lugar a declarar la nulidad del acuerdo por cuanto según el & 82 AktG la eficacia 

externa del poder de representación solamente puede quedar cercenado en estatutos (y tal previsión estatutaria 

faltaba) y porque no se reputaba infringido ni el & 119 Abs. 1 AktG (el precepto que determina en sede general la 

competencia general del Hauptversammlung de las anónimas) ni el & 179 a AktG (que establece preceptivo 

acuerdo de junta para la trasferencia de todos los activos) por no ser susceptible, dado su carácter excepcional, 

de aplicación analógica. 

No obstante lo cual, el Tribunal (el BGH) alumbró la doctrina de la existencia de ciertas «competencias implícitas» 

de la junta. Según el Tribunal, el órgano de administración de una anónima debe pedir la intervención de la junta 

para su autorización o aprobación en aquellas operaciones y decisiones que afectan sustancialmente a la posición 

patrimonial y política de los socios. Así las cosas, el Tribunal entendió que la decisión de segregar la línea de 

actividad portuaria afectaba a la actividad principal de la sociedad, a la parte más valiosa del negocio social, y 

producía resultados equivalentes a una «modificación estructural». No cambiaba este hecho la circunstancia de 

que la filial fuese totalmente participada por la matriz (filial al 100%) puesto que esa «filialización» producía como 

consecuencia inevitable un debilitamiento de los derechos del socio de la matriz, habida cuenta que importantes 

decisiones relativas a la línea de negocios trasferida quedarían sustraídas de la competencia de la junta de socios 

de la dominante. El BGH sostuvo que, antes de ampliar el capital en la filial, la sociedad matriz debía probar la 

operación por decisión adoptada en junta de accionistas con la mayoría necesaria para la modificación de 

estatutos. Quedó en el aire, sin resolver, cuáles, de las decisiones estratégicas («decisiones fundamentales») de la 
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filial constituida deberían en adelante ser aprobadas por la junta de la dominante. Solamente se indicó que la 

competencia quedaba reservada a la junta en aquellos supuestos de cambios sustanciales que afectaren de 

manera importante, aunque indirecta, a la posición de los socios de la matriz. Entre tales operaciones deberían 

quedar incluidos los acuerdos empresariales entre sociedades, la admisión de terceros inversores en la filial (en el 

caso, por ejemplo, de un aumento de capital en la misma), la trasferencia a tercero de todos los activos de la filial 

o la propia liquidación de ésta. 

En puridad, en la llamada «filialización» no estamos ante una modificación/sustitución «de facto» del objeto social 

(vid.. infra.; en principio la filialización se hace a favor de sociedades del mismo o análogo objeto de matriz) sino 

ante una sustitución de la forma de ejercicio del objeto social: el ejercicio directo se sustituye por el ejercicio 

indirecto; la matriz «operativa» funge, al menos parcialmente, como una mera «holding». 

Conviene además indicar que, en nuestro Derecho de sociedades, la «filialización» no requiere de una previa 

habilitación estatutaria expresa. Nos referimos aquí a una posible cláusula estatutaria que habilitare genérica y 

anticipadamente el ejercicio indirecto del objeto social a través de filiales, como la que se acordó incorporar en 

estatutos por la junta de accionistas de la sociedad a la sociedad del caso Hozlmüller; aquélla a la que se refería 

nuestro viejo art. 117.4 del RRM de 1989 (LA LEY 3341/1989); o la todavía contemplada en el art. 2.361 CC 

italiano («una previsión genérica en el acto constitutivo de asunción de participaciones en otras empresas»). 

Como es sabido, el viejo art. 117 del RRM de 1989 (LA LEY 3341/1989) distinguía entre la (prohibida) inclusión en el 

objeto social de «los actos necesarios para la realización o desarrollo de las actividades incluidas en él» y el 

supuesto contemplado en el apartado 4 del mismo art. 117 RRM cuando lo que se pretendía era que: «las 

actividades integrantes del objeto social puedan ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente de modo 

indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto directo o análogo». En 

este segundo caso, debía tal circunstancia indicarse expresamente en el correspondiente artículo estatutario. 

Probablemente, el precepto citado del viejo art. 117.4 RRM estaba inspirado en el art. 1361 CC italiano. En Derecho 

italiano, la misma regla se formulaba negativamente: se reputa nula en Derecho italiano la asunción de 

participaciones en otras empresas, aunque existiera una habilitación genérica en estatutos… «si por la medida o 

por el objeto de la participación resultase modificado sustancialmente el objeto social determinado en estatutos». 

La norma reglamentaria de nuestro viejo RRM tuvo el indudable acierto de plantear la cuestión de la relevancia 

societaria que supone la eventual realización indirecta del objeto social a través de las filiales. Si se contemplaba la 

expresa cobertura estatutaria de la posibilidad del ejercicio indirecto del objeto social, a través de sociedad filial de 

idéntico o análogo objeto, merced a la inserción de la correspondiente previsión estatutaria dentro del artículo 

dedicado al objeto social en los estatutos de la sociedad matriz, era porque se trataba de conjurar el riesgo de que 

la filialización pudiera instrumentalizar una modificación encubierta, o de facto, del objeto social desarrollado en la 

matriz. Sin embargo, la norma resultó perturbadora; a la par excesiva e insuficiente… y fue, a la postre, felizmente 

derogada. 

Pues bien: la vieja norma del desaparecido art. 117.4 del RRM de 1989 (LA LEY 3341/1989) desaparece del art. 117 

del RRM de 1996 (LA LEY 2747/1996) con buen criterio, y ello porque resultaba a la postre francamente 

perturbadora. Excesiva, por cuanto parecía dar a entender que la sociedad no podía desarrollar indirectamente el 

objeto social sin oportuna expresa autorización estatutaria previa, lo cual no parece ajustado. De otra parte, 

porque la autorización de desarrollo indirecto en estatutos era, por su propia naturaleza, una previsión genérica, a 

priori y en abstracto: no conjura totalmente los riesgos que para la posición de los socios externos de la 

dominante (los ajenos al socio de control) pueda suponer la concreta operación de (futura) filialización o la 

concreta operación que pueda realizar la filial una vez constituida si modificara sus estatutos, ampliara el capital 
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para dar entrada a nuevos socios etc. Como siempre ha advertido la doctrina italiana a propósito de su art. 2361 

CC (LA LEY 1/1889), la autorización para el desarrollo indirecto de la actividad a través de filiales no puede 

funcionar como un verdadero «poder en blanco» y la correspondiente previsión estatutaria terminó por convertirse 

en una mera cláusula de estilo en nuestros estatutos. 

Conviene pararse ahora un poco en la fijación de los contornos del presupuesto de hecho de nuestra operación: 

a) Fuera del supuesto de la cesión con sucesión universal (que se instrumentaría ante cualquiera de 

las figuras típicas de la Ley 3/2009 (LA LEY 5826/2009) como una escisión, segregación o una cesión 

global parcial), se incluye bajo el epígrafe de la «filialización» cualquier «trasferencia de activos 

esenciales», realizada por la sociedad matriz a favor de la filial o subfilial … y en virtud de cualquier 

título negocial idóneo.

El modelo más sencillo, acaso paradigmático, es la constitución por la matriz de una sociedad filial de 

nueva creación a la que se aportan sin sucesión universal los activos esenciales (operación 

«paralela» a la segregación del art. 71 LME) o la ampliación de capital acordada por la filial 

preexistente, aumento que suscribe la matriz contra la aportación a la filial de los citadas activos 

esenciales (por ejemplo, mediante una ampliación con «aportación de rama de actividad»). No 

obstante, caben aquí otro tipo de operaciones como la venta/cesión de empresa o establecimiento 

de la matriz a la filial, normalmente, aunque no exclusivamente, por precio, e, incluso, la adquisición 

de un paquete de control de una sociedad a través del lanzamiento de una OPA, voluntaria o 

necesaria. 

b) La trasferencia/enajenación/aportación de los activos esenciales tiene por destinatario a una 

sociedad dominada, existente o de nueva creación, de la cedente. En definitiva: una filial —o 

subfilial— bajo el dominio directo o indirecto de la sociedad matriz o dominante cedente.

La trasferencia de activos afectos a actividades esenciales a una tercera sociedad no dominada por 

la cedente (a una sociedad, en fin, que no sea filial o subfilial de la matriz aportante o segregante) 

quedaría fuera del ámbito de aplicación de este caso, por cuando en este último supuesto estaríamos 

ante un caso diferente al de la «filialización»: una operación que entraña una pérdida de control de la 

actividad cedida. 

c) Ciertamente, el supuesto más relevante es la «filialización»/»subfilialización» con la participación 

total, directa o indirecta, de la dominante sobre la dominada (filiales y subfiliales totalmente 

participadas); pero a nuestros efectos análoga problemática se plantea cuando se mantiene el 

control sin participación total en el capital de la dominada.

Obviamente, en el caso de aportaciones o enajenaciones de activos esenciales a favor de filiales 

parcialmente controladas (participadas por socios externos del grupo), se plantean problemas 

particulares derivados de la necesidad de tutela del socio externo en la filial. Supongamos que como 

consecuencia de una doble filialización, la sociedad matriz A aporta activos esenciales a B, 

totalmente participada, y a C, parcialmente controlada. Pues bien: si luego de la filialización, se 

decide una operación horizontal intra-grupo que consiste en la trasferencia de los citados activos 

esenciales de C (parcialmente controlada) a B (filial totalmente dominada), no será necesaria la 

autorización por la junta de la matriz A (por ser una operación intragrupo a favor de directamente 

controlada) … pero podrá requerirse un acuerdo de junta de la C en tutela del accionista o socio 

externo del grupo (el minoritario distinto de la matriz). 
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d) Aunque no se diga expresamente en el art. 511.1 b) bis LSC, se supone que la filial desarrolla un 

objeto social igual o análogo al de la matriz. En el caso de que la matriz explotara o pretendiera 

explotar un objeto social no amparado por el objeto social descrito en los estatutos de la matriz 

estaríamos ente un caso diferente al de la filialización que se examina en el caso relativo a la 

modificación fáctica del objeto social (vid.. infra). 

Obviamente, para ponderar la eventual necesidad de atribución competencial a la junta en estos casos habrá que 

calibrar el carácter «esencial» o «no-esencial» de la operación en atención a las circunstancias, cualitativas y 

cuantitativas, que definen o rodean el negocio jurídico. 

Bástenos por ahora anticipar que, como veremos más adelante a propósito de la regla cuantitativa contenida en 

las presunciones del 25 % del activo social, nuestro legislador no requiere, para ponderar lo que tiene de 

«esencial» el activo trasferido, que la actividad filializada constituyera antes el «núcleo duro» de la actividad 

empresarial de la matriz. Dicho de otra manera, el canon español no es el alemán o el norteamericano en que el 

presupuesto de hecho es una cesión de la «actividad principal» («core business») con el consiguiente «vaciamiento 

operativo de la matriz». Entre nosotros, basta con que se trate de una actividad «suficientemente relevante» o 

«importante». O dicho al contrario: que no sea marginal en el conjunto de la actividad de la empresa 

pluricorporativa. 

El criterio jurídico «cuantitativo» debe cohonestarse con el «cualititativo» que exige la ponderación del impacto 

que tiene la constitución de la filial (ejercicio indirecto) en relación con la posición jurídica del socio que pueda 

reputarse como «socio externo» (ajeno al círculo del control)… de la sociedad dominante. Si como consecuencia de 

la operación se produce una sustancial desvalorización de los derechos patrimoniales y políticos del socio la 

decisión sobrepasa manifiestamente el ámbito ordinario o corriente de las facultades de la junta aunque no entrañe 

una alteración del objeto social en sentido estricto, un cambio de control o una disolución encubierta. 

Así las cosas, desde una perspectiva estrictamente cualitativa, es un hecho evidente que revela todo el Derecho 

de grupos y la experiencia comparada, que en el marco del grupo de sociedades no solo deben protegerse los 

intereses habitualmente identificados como dignos prioritarios de tutela (los de los acreedores y los de los socios 

de la dominada distintos de la dominante) sino, también, los de los mismos socios (los «externos» o ajenos al socio 

de control) de la dominante. Por citar un ejemplo bien estudiado, la filialización permite «atesorar» beneficios de la 

actividad segregada en la «caja» de la filial, de suerte que solo «suben» los resultados como dividendos a la 

dominante cuando, en ejercicio de los derechos de voto, se vota el pago de dividendos en la junta de la dominada 

según instrucciones impartidas por los administradores de la matriz. Por lo demás, mediante operaciones intragrupo 

se pueden reasignar recursos en cualquier dirección y «diseñar» el beneficio repartible de cada sociedad del grupo. 

Lo mismo puede argumentarse en relación con los demás derechos del socio externo de la dominante. 

Al Tribunal alemán que enjuició el caso Hozlmüller y al demandante, le preocupaba mucho, por ejemplo, la 

posibilidad de que mediante ampliaciones sucesivas de capital social en la filial, acordadas con instrucciones de los 

administradores de la dominante, se diera entrada como interesados en la gestión de la actividad empresarial 

segregada a terceros distintos de los socios de la dominante y acaso «amigos» o próximos a la dirección. En último 

extremo, sin poder intervenir los socios de la dominante, pueden modificarse los estatutos para cambiar el objeto 

de la filial, para transformarse en otro tipo distinto de sociedad, para atribuir el control de ésta a socios ajenos a la 

dominante que suscriben los correspondientes aumentos de capital etc. 

La eventual autorización por la junta de la dominante de la constitución de la filial en méritos de lo dispuesto en el 

art. 160 f) LSC y del art. 511 bis a) LSC no conjura el peligro de posibles ulteriores operaciones de venta del 
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paquete de control a un tercero o de operaciones realizadas por la filial —decididas por sus administradores con 

instrucciones de los de la dominante— o sobre sus activos que eventualmente comprometan los derechos de los 

socios de la dominante. A estos efectos, como veremos a continuación, no debería ser suficiente la aprobación de 

la operación por la junta de la dominada. 

Tomemos el caso de la «subfilialización» a su vez examinado en la famosa sentencias Gelatines del Derecho 

alemán. 

En el Caso Gelatine I, se trataba de tres filiales enteramente participadas por la matriz alemana del grupo Gelatine 

(la Deutsche gelatine-Fabriken Sotoess AG o DGF): la alemana Gelita International Gesellschaft Gelatine MbH 

(Gelita), la sociedad sueca Swedish Extraco AB (Extraco) y la inglesa English DGF Stoess Holdings Ltd (DGF 

Stoess Holdings). En 1998, el Vorstand de DGF, la matriz alemana, trasfirió sus acciones en la filial sueca Extraco 

y en la inglesa DGF Stoess Holdings a la filial alemana Gelita como contrapartida del aumento de capital social 

adoptado en esta última. La Junta de la matriz DGF no tuvo, al principio, nada que ver en la adopción de dichas 

decisiones. Sólo se requiere su decisión en el año 2000 para aprobar la reestructuración lo que se hace por mayoría 

de 70% . Los demandantes invocan la nulidad de la aportación y en aplicación de la sentencia Holzmüller exigieron 

que la aportación de las acciones de las filiales a otra filial fuere acordada por la junta de la matriz con la mayoría 

de 3/4. 

En el segundo Caso Gelatine (Gelatine II), se trata de la misma sociedad DGF y el mismo proceso de 

reestructuración pero aborda un aspecto diferente de éste: la aportación de participaciones de otra sociedad filial 

(de la que DGF poseía el 49%) al patrimonio de una sociedad filial enteramente participada por DGF por motivos 

fiscales. La operación consistía no en una aportación de patrimonio sino en una aportación de participaciones a 

sociedades filiales convirtiendo así unas sociedades filiales ya existentes en subfiliales. Aunque la Dirección 

consultó a la Junta, el acuerdo sólo fue adoptado por el 66,4% el capital presente alegando los demandantes que 

era necesaria la mayoría de 3/4. 

En el caso Gelatine I estamos ante lo que podemos calificar de «subfilialización»: la conversión de filiales 

directamente participadas (la filial sueca y la inglesa) en subfiliales o filiales de más alejado rango jerárquico de 

participación indirecta (filiales de la filial alemana). Antes de la subfilialización, la sociedad dominante, a través de 

sus administradores (con el control último de la junta de la dominante) imparte instrucciones a los administradores 

de las dominadas. Con la subfililización, sobre esos mismos activos, son los administradores de la filial los que dan 

instrucciones a los de la subfilial. 

En general, una vez aparcados activos esenciales en una filial o subfilial, las operaciones realizadas por sus 

administradores —los de la filial o subfilial— sobre tales activos, o las operaciones de venta sobre las acciones o 

participaciones de la matriz sobre la filial —o de las participaciones o acciones de la filial sobre la subfilial—, deben 

ser examinadas como si se tratara de operaciones imputables también a la dominante y eventualmente deben 

entenderse necesitadas de autorización por la propia junta de la dominante si ponderadas a nivel de grupo, las 

citadas operaciones se refieren a «activos esenciales»… del grupo. 

Una vez constituida la filial, la separación de la sociedad dominada del grupo puede resultar, desde la perspectiva 

que examinamos, una cuestión indudablemente problemática. Efectivamente, aunque la filialización sea «neutra» 

por no venir acompañada de cambio de control sobre la actividad esencial trasferida a la filial (la dominante 

mantiene el pleno dominio de la participada), ello no impide que mediante la realización de actuaciones posteriores 

a través de la filial, decididas por los administradores de la dominada siguiendo instrucciones de los de la 

dominante, se pueden conseguir resultados equivalentes a la cesión (indirecta) de activos esenciales. Pensemos, 
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por ejemplo, en que mediante un simple aumento de capital acordado en la filial o, más sencillo aún, mediante la 

enajenación de las acciones o participaciones que la dominante tiene sobre la dominada puede darse entrada a un 

tercero socio de control distinto de la dominante (con lo que la dominante pierde el control de la actividad en su 

momento trasladada a la filial totalmente participada), pueden enajenarse los bienes o derechos de actividad 

esencial localizados en la filial a favor de terceros, puede alterarse de facto el objeto social adquiriendo, incluso 

mediante una OPA, el control de sociedades con objeto muy diferente (de hecho, pueden modificarse fácilmente 

los estatutos de la filial para incluir actividades no-análogas a las del objeto de la dominante) etc. 

Pues bien: si no se quiere que la norma de los arts. 160 f) LSC y 511 bis LSC quede privada de contenido en casos 

de grupos de sociedades, será necesario reinterpretarla para que afecte no solo a las operaciones sobre activos 

esenciales de la matriz sino, también, a operaciones indirectas —a través de filiales y subfiliales— sobre activos 

esenciales, ponderados en relación con el patrimonio del grupo de sociedades … y aunque los activos en cuestión 

no se localizaren en el patrimonio de la dominante sino que se encuentren «aparcados» en alguna de las 

sociedades del grupo. Así se entiende en la jurisprudencia alemana (casos Gelatine). Así se quiere expresamente, 

en el MBCA: a los efectos de la autorización de junta exigible por aplicación del &12.02 MBCA, su apartado h) nos 

dice lo siguiente: «The assets of a direct or indirect consolidated subsidiary shall be deemed the assets of the 

parent corporation for the pursposes of this section». En el Comentario oficial del mismo MBCA se nos pone el 

ejemplo siguiente: si el activo principal del negocio del grupo se desarrolla por una filial la venta de esos activos o 

del paquete de control requiere autorización de la junta de la dominante. Esa misma regla se infiere de la legislación 

británica sobre Listing Rules: la batería de tests para calificar la operación de «trascendente» («Significant 

transactions») se aplica a nivel consolidado. 

Se trata aquí, pues, sencillamente, de aplicar por analogía lo que se establece en materia de negocios (indirectos) 

sobre las propias acciones o participaciones: no solo queda afectada la operación directa (operación sobre activos 

de la dominante) sino la operación indirecta (operación sobre el paquete de control o sobre activos de la dominada 

pero con peso significativo en el grupo). De la misma manera que en sede de adquisición derivativa indirecta —

adquisición de acciones o participaciones propias a través de la filial— la Ley exige aprobación adicional de la junta 

de la dominante (cfr. art. 146.1 a) LSC) y que se tome en consideración para apreciar el volumen de la operación 

la situación de grupo (cfr. art. 146.2 LSC que computa las acciones propias que lucen en el balance de la dominada 

y en el de la dominante), entiendo que las operaciones sobre activos esenciales ponderados a nivel de grupo deben 

ser aprobados por la junta de la dominante o dominantes. 

En cambio, como hemos apuntado antes, desde la perspectiva de la junta de la sociedad dominante, son 

irrelevantes las operaciones intra-grupo «horizontales» entre filiales de la misma dominante que no están en 

relación jerárquica entre sí («operaciones gemelares»). Suponiendo que A controle a B y a C, la trasferencia de 

«activos esenciales» de B a C no requerirá de la autorización de la junta de A. 

3. Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad 

El art. 511 bis.1 LSC en su apartado b) incluye entre los asuntos de los que debe conocer la junta «las 

operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad». La redacción está tomada 

literalmente de la Recomendación correspondiente del Código Unificado. 

El supuesto paradigmático que se está contemplado aquí es el de la cesión global de todos los bienes del activo 

social o de una parte sustancial de los mismos, normalmente por precio a un tercero. Si la transmisión se hace en 

favor de una filial o subfilial, existente o de nueva creación, estaremos ante el supuesto examinado antes. Estamos 

ante lo que la doctrina tradicional denomina «actos contrarios» o «negadores» del objeto social. 
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Así, por ejemplo, el & 179 a) AktG (antiguo & 361 Aktg) establece en Derecho alemán de anónimas que requiere 

decisión de junta de acuerdo con la mayoría reforzada prevista la modificación de estatutos en el &179 AktG aquel 

contrato en cuya virtud la sociedad se obliga a trasferir la totalidad de sus bienes aunque la operación no se 

incardine entre las figuras típicas de la Ley de modificaciones estructurales y aunque no entrañare un cambio en el 

objeto social. El Tribunal Federal, por cierto, se negó a aplicar por analogía ese precepto al supuesto examinado en 

el famoso caso Hozlmüller en que se sentó la doctrina de las competencias implícitas. 

Por su parte, el Derecho norteamericano de sociedades, en las distintas leyes de sociedades de los estados, se 

contiene una previsión según la cual se atribuye a la competencia de la junta la «enajenación/leasing/cesión de 

todos o de prácticamente todos los activos de la sociedad»: «sale of all or substantially all corporate assets». Así, 

en la Ley de Delaware en el & 271 (a) DGCL en que se precisa para su validez una mayoría de los votos 

incorporados a las acciones de la sociedad. La cosa es que a la vista de las dudas e incertidumbres que suscitaba 

la aplicación de una regla concebida en esos términos tan generales (casos Gimbel y Katz) ha sido objeto de 

revisión el correspondiente precepto del Model Business Corporation Act en 1999 (el &12.02 (a) MBCA) para 

especificar que solamente se necesita autorización de junta cuando «la transacción hubiere de dejar a la sociedad 

sin una significativa actividad operativa» («would leave the corporation without a significant continuing business 

activity»). Más aún, se ha establecido una regla de presunción («safe harbour») conforme a la cual, se presume 

que la sociedad retiene una significativa actividad operativa cuando ésta representa al menos el 25% del total de 

activos o del 25%, indistintamente, de los beneficios o de los ingresos con ponderación en base consolidada. 

La justificación de la competencia de la junta en la regla citada parece imponerse por su lógica: la cesión de 

prácticamente todo el activo operativo compromete la subsistencia de la sociedad y la continuación de la 

explotación del objeto social. No se trata tanto, o no tan solo, de que la operación sea materialmente comparable, 

en cuanto a sus efectos sobre la estructura de la sociedad, a una cesión global del activo y del pasivo de las 

reguladas en los arts. 85 y ss. LME (en esta figura típica existe una sucesión universal que aquí, suponemos, 

falta), sino a que como consecuencia de la operación realizada, la sociedad queda condenada a una disolución 

forzosa por cese del ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social (art. 363.1 a) LSC); 

por conclusión de la empresa que constituye su objeto (cfr. art. 363.1 b) LSC) o por imposibilidad manifiesta de 

conseguir el fin social (cfr. art. 363.1. c) LSC). 

Citemos para ilustrar el tópico el famoso Caso «Balneario y Aguas Solán de Cabras, SA» resuelto por la DGRN 

en su R. de 25 de abril de 1997. Del artículo relativo al objeto social resultaba que el objeto social consistía en la 

explotación del balneario y manantial que daban nombre a la sociedad y la distribución de su agua mineral. Bien es 

verdad que se incluían otros objetos complementarios (se contemplaba a la posible explotación de «cualquier otro 

manantial»). De los artículos estatutarios relativos a la competencia de la junta resultaba que ésta se reservaba la 

«competencia privativa» en lo referente a: «aportar, vender, hipotecar y ceder la totalidad de los bienes y 

acciones de la sociedad». Luego, se exigía en otro artículo estatutario una mayoría reforzada para cualquier 

modificación de estatutos y, en particular, también, para la concesión de «exclusivas o monopolios de los 

productos relacionados con el objeto social» o «la venta, arrendamiento, cesión y demás actos de disposición, en 

todo o en parte, de los bienes afectos al objeto social». A pesar de la doctrina reiterada anterior del Centro 

Directivo en relación con la enorme dificultad de determinar a priori si un determinado acto concreto trasciende o 

no de las facultades representativas del órgano gestor, se entendió que tal como estaba definido el objeto en 

estatutos, no se concretaba un determinado sector de actividad económica-social sino que consistía en la 

explotación, bajo forma societaria, «de unos concretos y significados bienes aportados al haber social, de modo 

que su permanencia en el mismo aparece no sólo como condición «sine qua non» para la viabilidad del objeto 
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social, sino como elemento básico y determinante del contrato social y de la subsistencia misma del nuevo ente 

constituido (cfr. art. 260.3 LSA)». Aunque el Registrador advirtiera en su nota que una correcta interpretación del 

art. 129 LSC y de la doctrina de la DGRN llevaba a entender que no debía admitirse de límites a la actuación 

representativa de los administradores, el Centro Directivo entendió que estábamos ante «actuaciones claramente 

contradictorias o denegatorias del objeto social» con el argumento de que toda actuación que implique de 

presente o en lo sucesivo la salida de esos bienes del patrimonio social excede inequívocamente de las facultades 

representativas del órgano de administración entrando en la «esfera competencial del órgano soberano de la 

sociedad». 

En el supuesto resuelto en la STS de 28 de septiembre de 2006, Caso «Sistemas Alco SL», estábamos ante un 

acuerdo de venta del patrimonio de una mercantil limitada adoptado por dos de sus administradores a favor de 

tercera sociedad. El objeto de la sociedad era la actividad de venta de inmuebles. La operación de venta objeto de 

la disputa se refería a todo el edificio «emblemático». Uno de los socios impugnó de nulidad la venta aduciendo que 

se trataba de una cesión global del activo y pasivo de la que debería conocer la junta en aplicación de lo que se 

disponía en el viejo art. 117.1 LSRL. El Alto Tribunal, no obstante, sin atender al fondo del asunto y a pesar de 

reconocer que el patrimonio estaba «básicamente constituido, como bien más emblemático y de valor 

notablemente destacado sobre los demás» por el inmueble litigioso, con un criterio puramente formalista (en la 

cesión global debe transmitirse un patrimonio global, activos y pasivos incluidos) sostuvo que el negocio jurídico de 

venta era distinto del de cesión global y negó la razón al demandante. En definitiva: confrontado nuestro alto 

Tribunal ante la posibilidad de establecer una doctrina similar a la alemana en el Caso Hozmüller y sentar doctrina 

acerca de las «competencias implícitas de la junta» prefirió un análisis meramente formal … y escasamente 

atento a la tutela del socio. 

Obviamente, habrá que examinar la operación en relación con el resultado que se sigue como consecuencia de la 

misma. El Comentario oficial del MBCA, por ejemplo, nos ilustra del caso en que la cesión global del activo puede 

estar exonerada de la autorización de junta cuando, examinada la operación en su conjunto, con el precio o 

contraprestación pueda continuarse con la actividad propia de la sociedad. Así, por ejemplo, cuando la sociedad 

enajena los activos operativos con el propósito de reinvertir el importe en un negocio análogo al que se venía 

explotando bajo una forma diferente: una línea de producción obsoleta se cambia por otra nueva etc. bajo ese 

prisma, la enajenación y la reinversión deben ser examinadas en su conjunto. De todas formas, conforme se puede 

inferir de lo previsto en el art. 363.1 a) LSC la enajenación no puede producir un cese temporal de actividad que 

exceda un año. De otro lado, si el importe de la contraprestación se invierte en otra línea de negocio o actividad 

distinta de la que se venía explotando hasta ahora, estaremos ante el otro supuesto típico. 

De alguna manera, la liquidación que deviene inevitable como consecuencia de la cesión (anterior) de activos 

esenciales entraña una inversión del orden procedimental paradigmático en sede de disolución de la sociedad en 

que se exige que primera la junta acuerde o decida la disolución y luego, se proceda a la liquidación del activo y 

del pasivo para procederse al reparto del remanente a los socios. Bajo este prisma, la operación que describimos y 

cuyo peligro se trata de conjurar se ha asimilado a una «liquidación anticipada» o «liquidación de facto». 

En la práctica, casi todas nuestras sociedades se «ahorran» seguir el complejo mecanismo legal de un acuerdo de 

disolución seguido de una liquidación mediante el simple expediente de acordar una disolución inmediatamente 

seguida de liquidación… a la vista de un balance que funciona tanto de balance inicial como de balance final. Sobre 

esta práctica, considerada a la sazón lícita, pueden verse, por ejemplo, las Resoluciones de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado de 30 de marzo de 1993 y de 11 de marzo de 2000. La costumbre de acumular en una 

misma reunión en junta un acuerdo social simultáneo de disolución/liquidación de la sociedad no ha suscitado 
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reparos en la doctrina. Por lo demás, existen buenas razones que justifican esa forma «abreviada» de proceder, 

que es general en nuestro Derecho vivo de sociedades: son prácticamente desconocidas las «otras» liquidaciones 

ajustadas al modelo legal. 

Así pues, los administradores de nuestras sociedades realizan las operaciones materiales de la liquidación 

(conclusión de las operaciones pendientes, liquidación del activo, pago de los acreedores) antes de acordar 

formalmente la disolución y sólo entonces, concluidas las operaciones antes dichas, liquidado todo el activo y 

pagados los acreedores, se deciden los administradores a someter a la consideración de los socios la 

disolución/liquidación de la sociedad. Todo ello a la vista de un balance final en que no figura ya ningún acreedor y 

sin que en el activo luzcan bienes distintos de la tesorería restante, si es que la hay. Mediante esta «liquidación de 

hecho» o anticipada —el administrador ha actuado de liquidador «de hecho»— nuestras sociedades se ahorran 

desde luego el cumplimiento de muchos de los enojosos deberes contables que en protección de los derechos de 

socios y de terceros la legislación contempla en fase de liquidación (4) . 

La aparentemente pacífica aceptación general, por la doctrina y la «jurisprudencia registral», de las bondades del 

proceso «simplificado» de disolución/liquidación ha recibido un importante correctivo en la STS de 15 de julio de 

2003 (vid.. también el supuesto de hecho de la SAP Cáceres —Secc. 1.ª— de 18 de marzo de 2005). La doctrina 

del alto Tribunal es harto prudente: la disolución y liquidación societarias que habitualmente se acuerdan a la vista 

de un simple balance final y sin la práctica del correspondiente balance inicial —faltando, además, como es obvio, 

la comunicación a los socios del estado de la liquidación ex viejo art. 272.2 LSA y nuevo art. 388 LSC— no 

plantean problemas relevantes en los casos ordinarios cuando todos los socios estuvieran conformes de manera 

unánime con este modo de proceder. El eventual incumplimiento de los deberes establecidos en los arts. 383 y 

388 de la Ley de Sociedades de Capital sería entonces irrelevante puesto que, como dice la sentencia que 

acabamos de citar, los socios aceptan la situación y no plantean problemas. 

Hay que extremar cuidado con el derecho de información del socio minoritario en el caso de «liquidación 

anticipada» en la medida que esa forma de proceder puede encubrir un sustancial desmerecimiento de los deberes 

habituales de información y de rendición de cuentas. El problema surge en la práctica cuando alguno de los socios 

reacciona y se alza frente a esta decisión social de liquidación uno actu por entender que no se le han justificado 

suficientemente las operaciones realizadas para la liquidación. Precisamente, ése era el caso de nuestra sentencia 

en que un socio ejerció la acción de impugnación del balance de liquidación ex viejo art. 275.2 de la Ley de 

Sociedades Anónimas (LA LEY 3308/1989) (actual 390.2 LSC) alegando, además, nulidad del acuerdo social por 

infracción de Ley ex art. 115.1 (LA LEY 3308/1989) y 115.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (LA LEY 3308/1989) 

(actuales arts. 204.1 y 2 LSC). Aunque el Tribunal Supremo argumentara en dicha sentencia en términos muy 

«formalistas» —dice anular el balance de liquidación por falta del precedente y preceptivo balance inicial en que 

aquél debería fundarse— la decisión es, en el fondo, correcta. En realidad, lo que procede en estos casos es anular 

la decisión social de liquidar la sociedad… por infracción del derecho de información del socio que aquellos 

preceptos citados tutelan como se hace, por ejemplo, por violación del derecho de información del socio en la 

excelente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15.ª) de 26 de mayo de 2006. 

A menos que exista un informe completo de las operaciones de la «liquidación de hecho» (las realizadas antes del 

acuerdo de disolución pero con vistas a su efectividad anticipada) el socio habrá quedado privado de su derecho 

de información reconocido en la Ley con carácter imperativo. La regulación legal de esa «liquidación abreviada» 

que es la instrumentada a través de una cesión global de activo y pasivo con fines liquidatorios se nos antoja 

escasamente tuitiva del derecho del socio minoritario. 

Esta conclusión se impone con más claridad en la Sentencia de la Audiencia Provincial Cáceres de 18 de mayo de 
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2005 en que el socio minoritario alegó expresamente infracción del derecho de información y de examen de 

contabilidad en una liquidación ventilada a través de una cesión global del activo y del pasivo (viejos arts. 51 y 86 

LSRL en relación con el art. 117 LSRL). En la liquidación con cesión global del activo y el pasivo, la Ley no exige 

expresamente que el acuerdo social se adopte a la vista de un balance que refleje la situación patrimonial de la 

cedente en ese momento anterior a la cesión (vid.. a contrario arts. 85 y ss LME. De tal suerte, que en esa forma 

de «liquidación abreviada» que es la cesión global puede que no sea mucha la información disponible por los socios, 

lo que ha sido abundantemente criticado por la doctrina y con razón. 

El problema de la falta de información en estos supuestos —era una anónima que se liquidaba por la vía del viejo 

art. 155 LSA— también se planteó en el caso confusamente resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 

octubre de 1997. 

4. La adquisición o enajenación de «activos esenciales» y la «modificación efectiva del objeto 
social» 

El Código Unificado contemplaba como supuesto típico de perceptiva intervención de la junta de accionistas de la 

cotizada, la adquisición o enajenación de activos (operativos) esenciales que entrañara una «modificación 

efectiva del objeto social». En cambio, la reforma omite la inclusión de este supuesto de hecho dentro del art. 511 

bis. 1 LSC. 

Probablemente, este supuesto no se menciona ahora entre los casos típicos en que procede reconocer 

«competencia adicional» a la junta general de cotizadas del art. 511 bis.1 LSC porque debió de entenderse que 

estábamos ante una operación susceptible de inclusión dentro del supuesto más genérico del art. 160 f) LSC. Sin 

embargo, en esto, el art. 160 f) LSC es mucho más amplio en la descripción del presupuesto de hecho de la norma 

que el correspondiente supuesto descrito en el Código Unificado: aparentemente no se requiere bajo el régimen 

común del art. 160 f) LSC que tales negocios jurídicos resulten en la citada «modificación efectiva del objeto 

social» como antes sí se decía por el Código para las cotizadas. 

La doctrina mercantil, sobre todo la que sigue a la italiana, distingue entre modificación («formal») del objeto social 

y alteración de facto del objeto social. 

El objeto social en sentido formal es aquella cláusula necesaria de los estatutos de la sociedad en que se describe 

la actividad/actividades, actuales o potenciales, que la sociedad realiza ya o que tiene programado realizar en el 

futuro. Como toda alteración de cualquier mención estatutaria, la modificación del objeto social exige de un 

acuerdo junta que consiste en una modificación del correspondiente artículo o artículos de los estatutos con los 

requisitos establecidos en la Ley para ello y, en casos muy cualificados —en los casos de «sustitución» o 

«modificación sustancial» del objeto social ex art. 346.1 a) LSC-, el reconocimiento del derecho de separación de 

los socios. 

Aquí, en cambio estamos ante lo que el redactor del Código calificaba de «modificación efectiva» del objeto social. 

Con ello quería referirse a una «modificación/alteración de hecho» de la actividad (principal o esencial) que venía 

siendo desarrollada hasta ese momento por la sociedad… aunque, en hipótesis, tanto la antigua como la nueva 

actividad principal o esencial estén cubiertas con adecuada previsión estatutaria. 

En rigor, solo en sentido figurado puede decirse que una adquisición/enajenación (o aportación a sociedad) de 

«activos esenciales» entraña una «modificación del objeto social» de la transmitente o/y de la adquirente. 

En realidad, lo que se altera en los supuestos que examinamos no es el propio objeto social tal y como se describe 

en los estatutos de la cedente, sino la actividad que antes se desarrollaba por ésta con los bienes enajenados. 

20/31

Portal de RevistasPortal de RevistasPortal de RevistasPortal de Revistas 05/03/201505/03/201505/03/201505/03/2015



Antes de su enajenación, tales bienes estaban afectos a la explotación una cierta línea de actividad de la sociedad 

que, por hipótesis, tenía o debería haber tenido una suficiente cobertura estatutaria en la descripción del objeto 

social. Por su parte, la adquirente «sucederá» en la actividad explotada por la transmitente y se supone que 

deberá tener para ello la oportuna cobertura estatutaria en su objeto social… o modificar éste. 

Ni siquiera es necesario que se enajenen bienes adscritos a tal efecto: similar efecto a la venta de bienes produce 

la venta por los administradores de la sociedad como «activo esencial» de un paquete de acciones o 

participaciones de ciertas sociedades filiales con la consiguiente cesión del control sobre las misma filiales (y de su 

actividad) en favor de un tercero ajeno al grupo: la sociedad transmitente abandona la explotación (indirecta) del 

objeto social y la sociedad adquirente asume el ejercicio de tal actividad si continúa con la explotación desarrollada 

por su nueva filial. 

a) Desde la perspectiva de la sociedad transmitente, la enajenación de «activos esenciales» afectos al 

desarrollo de determinada actividad «esencial» de la dicha sociedad (constituyan o no una unidad patrimonial es 

algo irrelevante), puede entrañar un alteración de facto o «efectiva» del objeto social —por sustracción de 

actividad— cuando, como consecuencia de la operación, cesara la misma sociedad transmitente en la explotación 

de una tal actividad. A sensu contrario, no ocurre tal cosa cuando la sociedad transmitente sigue desplegando la 

actividad preexistente con los recursos restantes o cuando a continuación de la operación se invierte el importe 

percibido con la enajenación en la continuación de la explotación de la actividad preexistente con una nueva 

estrategia de negocios. 

Obsérvese que, en principio, la cesación definitiva en el ejercicio de una actividad presente de la sociedad no 

requiere de suyo acordar una modificación «formal» del objeto social descrito en estatutos, toda vez que la 

mención estatutaria de una actividad concreta en estatutos no obliga a su desarrollo actual o presente. No 

obstante lo cual, el abandono de una determinada actividad por parte de la transmitente de «activos esenciales» 

puede, además de dejar sin objeto o fin a la sociedad (supuesto que se examina antes), alterar la situación de 

hecho de la explotación del objeto social en relación con las actividades desplegadas por la sociedad y las que 

ésta pueda desarrollar en el futuro: la sociedad transmitente soporta una «sustracción» de actividades realizadas y 

la eventual emergencia como principales o más relevantes de actividades que antes tenían un papel secundario o 

menos relevante. 

Con la omisión del inciso final que encontrábamos en el supuesto equivalente del Código Unificado (la exigencia de 

que la operación entrañara una «modificación efectiva del objeto social»), la norma del art. 160 f) LSC parece no 

solo contemplar el caso en que se abandona una actividad principal y emerge otra principal diferente, sino 

aquellos casos en que se abandona/emerge una «actividad esencial». Dicho de otra manera: caben dentro del 

presupuesto de hecho del art. 160 f) LSC más operaciones que las que antes contemplaba el Código; tanto 

modificaciones sustanciales de facto del objeto social (que deben asegurar el reconocimiento del derecho de 

separación ex art. 346.1 a) LSC) como simples modificaciones no sustanciales pero «esenciales» del objeto social. 

No se requiere, para que deba intervenir la junta, que la actividad antes desarrollada deje de ser la principal de la 

transmitente (el «core business» del Derecho comparado). Basta con que se produzca una alteración 

suficientemente relevante en el desarrollo del objeto social con el eventual abandono de una actividad 

«esencial» (piénsese en el umbral del 25%). . aunque haya otras. Solamente cuando de la operación examinada en 

su conjunto resulte o se desprenda que el abandono de una actividad como consecuencia de la enajenación de 

«activos esenciales» viene acompañado por un cambio sustancial del objeto social (por la emergencia como 

actividad principal de otra actividad diferente o del sector de actividad principal por otro diferente), no solo deberá 

aprobarse la operación por la junta en aplicación de lo establecido en el art. 160 f) LSC sino, además, reconocerse 
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el derecho de separación del socio ex art. 346.1 a) LSC. 

Como criterio hermeneútico entiendo que hay «modificación sustancial» cuando como resultado de la operación, la 

sociedad pasa a desempeñar una «actividad principal» distinta de la desarrollada antes. Adviértase que nuestro 

Derecho parte siempre de la circunstancia de que es posible identificar una actividad explotada por la empresa 

junto con otras como «actividad principal», pues no en vano así resulta de lo que se declara en la memoria de las 

cuentas anuales y permite cumplir con lo establecido en la Ley de emprendedores a propósito de la 

«sectorialización» de la actividad con indicación del correspondiente CNAE: vid.. art. 20 Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre (LA LEY 15490/2013) y RDGRN de 2, 3 y 4 de junio de 2014 y de 14 enero de 2015. 

Todo lo anteriormente dicho vale incluso en el supuesto de que no sea necesaria una modificación formal del 

artículo estatutario correspondiente al objeto social. Con un sector importante de la doctrina entiendo que la 

tutela íntegra de la posición del socio debe mantenerse … aún en ausencia de un acuerdo expreso de modificación 

de estatutos acordado en junta. Entiendo que aquí es aplicable la doctrina del «Caso Borrás, SL» (STS de 30 de 

junio de 2010), 

Tomemos el famoso Caso Borrás SL examinado por el TS en su sentencia de 30 de junio de 2010 como ejemplo de 

abandono de una determinada actividad prevista en estatutos por una nueva actividad sustancialmente diferente. 

Desde su constitución, la sociedad limitaba tenía previsto en estatutos la fabricación y comercialización del 

chocolate y sus derivados (5) . Parece que ante los problemas de explotar tal línea de negocio se pensó en 

adoptar una nueva actividad, no cubierta en estatutos, relativa a la producción y distribución de productos 

agropecuarios y del mar, incluso mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo (6) . A tal 

efecto, se convocó junta en la que se amplió el objeto social descrito en estatutos con la adición de dos nuevos 

apartados con lo que pretendía darse cobertura a la nueva actividad. Un socio minoritario impugnó el acuerdo 

social en el entendimiento de que la modificación del objeto entrañaba una «sustitución» que exigía el 

reconocimiento de su derecho de separación ex art. 95, letra a) de la LSRL de 1995 (LA LEY 1210/1995). El 

Tribunal Supremo realiza un análisis de lo que, bajo el amparo de lo que debe entenderse por «sustitución» de 

objeto social a estos efectos (la antigua legislación solamente reconocía derecho de separación en estos casos). 

En la sentencia se nos dice que el legislador español de 1989 trató de poner fin a las dudas que había suscitado, 

en cuanto a su sentido y alcance, la fórmula «cambio de objeto» utilizada en la Ley de 1951, reconociendo el 

derecho sólo en los supuestos de «sustitución», término que da idea de reemplazo y de poner una actividad en el 

lugar de otra, no de una ampliación o reducción, que constituyen, en principio, operaciones de menor alcance. 

El argumento principal era el siguiente: la «sustitución» no debe ser calificada desde una «visión absoluta» —

conforme a la que sólo sería admisible el derecho de separación cuando aquella fuera total, esto es, con reemplazo 

en el texto estatutario de una actividad por otra—, sino otra que se califica de «relativa», atendiendo como razón 

identificadora del objeto social a la sustancia del mismo que permite definirlo como tipo, poniéndola en relación con 

el fin de la norma, que no es otro que respetar la voluntad del socio que ingresó en una sociedad que explotaba un 

determinado negocio, admitiendo que condicione su permanencia a la de la finalidad objetiva que fue la base de su 

relación con aquella. 

En su consecuencia, se dijo que no habrá, pues, sustitución, cuando la modificación, por adición o supresión, 

resultase intrascendente desde aquel punto de vista y, menos, en los casos de mera concreción o especificación 

de las actividades descritas en los estatutos, a los que se ha referido en numerosas ocasiones la Dirección General 

de los Registros y del Notariado —resoluciones de 17 de febrero y 8 de junio de 1.992, 18 de agosto y 11 de 

noviembre de 1.993...—, pero sí cuando se produzca una mutación de los presupuestos objetivamente 
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determinantes de la adhesión del socio a la sociedad, como consecuencia de una transformación sustancial del 

objeto de la misma que lo convierta en una realidad jurídica o económica distinta: caso de la eliminación de 

actividades esenciales, con mantenimiento de las secundarias; o de la adición de otras que, por su importancia 

económica, vayan a dar lugar a que una parte importante del patrimonio social tenga un destino distinto del 

previsto en los estatutos. 

En el supuesto examinado por el Tribunal resultó acreditado que Borrás SL, por virtud de la modificación estatutaria 

acordada pasaría a dedicarse, por sí o por medio de otras sociedades, a las explotaciones hortofrutícolas y a las 

actividades extractivas pesqueras, así como a vender tanto aquellos productos como estos. A estos efectos, el 

Tribunal tuvo en consideración como medio de prueba de la intención de explotación futura de un nuevo objeto el 

propio informe de los administradores que acompañaba a la modificación estatutaria según el cual el objeto social 

originario se había quedado pequeño y, además, estaba sometido a las indeseables tensiones políticas y 

económicas de la zona, lo que da idea de que su destino no va a superar un papel meramente residual. 

Ciertamente el supuesto examinado contemplaba un acuerdo de junta en que se decidía ampliar el objeto 

estatutario. ¿Quid del caso en que existiera un artículo omnicomprensivo y un abandono posterior de una actividad 

social? En mi opinión, la doctrina debe ser la misma, lo que ocurre es que ahora la irregularidad se predica de una 

decisión social extralimitada … y sin reconocimiento del derecho de separación. En definitiva, a menos que se 

defienda una concepción formalista ridícula, el reconocimiento del derecho de separación por «modificación 

sustancial» del objeto no requiere de un expreso acuerdo de modificación de estatutos. 

Ni que decir tiene que la doctrina jurisprudencial anterior se mantiene, a fortiori, bajo el régimen de la LSC y del 

art. 346.1 a) LSC según el cual, correctamente, solamente procede el reconocimiento del derecho de separación 

del socio en los casos de «sustitución o modificación sustancial del objeto social». 

Tomemos ahora el Caso «Carbónica Murcina SA» resuelto por la STS de 8 de febrero de 2007. El objeto del 

proceso versaba sobre la pretensión de nulidad de un acuerdo del consejo de administración que consistía en 

«cesar en la actividad industrial de preparación, elaboración y envasado de bebidas refrescantes, continuando 

exclusivamente con la comercialización y distribución de las mismas y de otros productos alimentarios». El Tribunal 

concluyó que el acuerdo adoptado por el consejo no suponía una «simple interrupción coyuntural» de las 

actividades principales que integraban la actividad sectorial relativa a productos alimentarios, sino una auténtica 

«modificación limitativa del ámbito de la actuación societaria» en el entendimiento de que lo que se acuerda es 

cesar no en una de las múltiples actividades, sino en uno de los dos grandes «ámbitos sectoriales» de la actividad 

societaria, precisamente en el ámbito que hasta entonces era principal. El Tribunal tuvo además muy presente la 

peculiar composición asociativa (dos socios al 50%), la estructura del consejo (con representatividad no paritaria, 

2 y 3 miembros) y el hecho de que el resultado de la operación entrañaba una verdadera reconversión planificada 

en que la actividad principal (la industrial) se sacaba de la sociedad y se desviaba a otro grupo en que estaba 

interesado uno de los accionistas. El Tribunal concluye que el acto excede de las facultades de administración y 

gestión de la sociedad y que debe ser adoptado por la junta general por entrañar una modificación estatutaria. 

En realidad, desde la perspectiva formal, cabe suponer que la descripción del objeto en estatutos amparaba 

holgadamente toda la actividad de bebidas gaseosas (tanto la producción como la distribución). Por ende, en rigor, 

la decisión de los administradores no requeriría una nueva redacción de los estatutos por cuanto no se modificaba 

la actividad sino un ámbito sectorial de la actividad. Sin embargo, la decisión es perfectamente ajustada. Dicho lo 

cual, nos hubiera gustado saber si el Alto Tribunal, habida cuenta que la operación entrañaba el abandono del 

«sector de actividad principal» hubiese entendido que la modificación consistía en una «sustitución del objeto 

social» y exigía no solo la aplicación de las normas de modificación de estatutos (la STS invocaba para ello la 
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aplicación del art. 144 LSA) sino, además, el reconocimiento del derecho de separación. 

b) Desde la perspectiva de la sociedad adquirente, la adquisición de activos afectos a determinada actividad 

puede entrañar o provocar un alteración de facto o «efectiva» del objeto social —por adición de actividad— 

cuando como consecuencia de la operación realizada inaugura aquélla la explotación de una nueva actividad que 

antes la sociedad no implementaba. A sensu contrario, no ocurre tal cosa cuando la sociedad adquirente sigue 

desplegando la actividad preexistente con los nuevos recursos y bienes recibidos. 

Ese es el supuesto contemplado en el art. 2361 del CC italiano que inspiró, como vimos antes, nuestro viejo art. 

117.4 RRM de 1989 (LA LEY 3341/1989). La «asunción de participaciones en otras empresas» puede, por la medida 

o por el objeto de la participación, resultar en «una modificación sustancial del objeto social establecido en 

estatutos». A estos efectos, la cláusula estatutaria de desarrollo indirecto del objeto social, por consistir en una 

mera «mención genérica» de orden programático, no suministra suficiente cobertura para tal adquisición y el acto 

realizado por los administradores sin autorización de juntan es nulo. En este sentido, la doctrina italiana tiene 

establecido que en principio no se reputaría modificación de facto del objeto social la adquisición de una 

participación en otra sociedad cuando el objeto de la adquirente sea «financiero» (sociedad cuya finalidad es 

invertir en sociedades participadas) o bien cuando tengan adquirente y adquirida el mismo o análogo objeto (es el 

supuesto del viejo art.117.4 RRM) o, en fin, cuando aun siendo diferente el objeto de la participada, el importe y 

trascendencia de la operación no es muy relevante (nuestros «activos esenciales»). 

Obsérvese que, en principio, el inicio del ejercicio de una actividad con los bienes transmitidos no requiere de suyo 

acordar una modificación «formal» del objeto social descrito en estatutos … cuando la sociedad adquirente tenga 

para ello cobertura estatutaria previa. No obstante lo cual, el inicio de una determinada actividad con los «activos 

esenciales» adquiridos puede alterar la situación de hecho de la explotación del objeto social en relación con las 

actividades desplegadas antes por la sociedad y las que ésta puede desarrollar en el futuro: la sociedad adquirente 

soporta una «adición» de actividades eventualmente no realizadas antes y la eventual emergencia como principal o 

como actividad relevante de actividad o actividades que antes tenían un papel secundario o menos relevante. 

También aquí, y como decíamos antes, cuando de la operación examinada en su conjunto resulte o se desprenda 

que el abandono de una actividad como consecuencia de la enajenación de «activos esenciales» viene 

acompañado por un cambio sustancial del objeto social (por la emergencia como actividad principal de otra 

actividad diferente), no solo deberá aprobarse la operación por la junta en aplicación de lo establecido en el art. 

160 f) LSC sino, además, reconocerse el derecho de separación del socio ex art. 346.1 a) LSC. 

Concluimos este apartado indicando que con la reforma se «completa» o mejora la tutela de los socios en aquellos 

supuestos en que los administradores con su actuación cambian la actividad explotada de facto por la sociedad … 

sin que para ello sea necesario modificar los estatutos y habida cuenta la enumeración generosísima de las 

actividades que habitualmente encontramos en los objetos sociales de nuestros estatutos inscritos (virtualmente 

se intenta describir todos los que quepan en la imaginación de los fundadores aunque exista una posibilidad 

remotísima de su explotación) o la evidente posibilidad de que existan sectores o líneas de explotación dentro de la 

actividad descrita en estatutos (exportación e importación; producción y distribución etc.). 

5. La existencia de casos no contemplados en los supuestos anteriores 

El problema más grave de calificación de una operación en concreto se plantea en esa «zona gris» de operaciones 

que pueden plausiblemente calificarse de «extraordinarias», pero que no pueden encuadrarse dentro de algunos de 

los casos típicos: las que, aunque su volumen e importancia sean «significativos», no entrañan la transformación 

de sociedad operativa en mera holding, ni comprometen la subsistencia o continuación de la empresa social ni, en 
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fin, suponen una alteración fáctica del objeto social definido en estatutos. 

Es ciertamente relevante que el legislador de la reforma no haya incluido dentro del régimen singular de cotizadas 

del art. 511 bis LSC el tercer supuesto del Código Unificado referido a la adquisición/enajenación de activos 

«operativos» esenciales… cuando entrañe una modificación efectiva del objeto social. De lo que se infiere, existen 

supuestos en que será necesario atribuir la competencia a la junta a pesar de que la operación es compatible con 

la normal continuidad en la explotación del objeto social determinado en estatutos y en el entendimiento de que, 

ello no obstante, el volumen de la operación es suficientemente relevante para entender que existe un 

desbordamiento del ámbito de la administración ordinaria de la sociedad. 

III. EL CRITERIO CUANTITATIVO Y EL CONTENIDO DE LA (DOBLE) REGLA DE PRESUNCION 

Lamentablemente, el criterio cualitativo, utilizado en exclusiva, no basta para encuadrar una operación o decisión 

social examinada en concreto dentro del presupuesto de hecho de la norma del art. 160 f) LSC o del art. 511 bis 

LSC. La «filialización» de actividades, por citar un ejemplo, solamente será competencia de la junta cuando venga 

referida a «activos esenciales». En su consecuencia, la atribución competencial a la junta en este supuesto está 

justificada exclusivamente cuando como resultado de la operación queda sustancialmente comprometida la 

posición, patrimonial y política del socio de la dominante. Una elemental atención a las exigencias de seguridad 

jurídica exige, pues, del legislador establecer alguna guía o criterio orientativo de tipo cuantitativo para ponderar el 

impacto de dichas medidas y operaciones. Amén de ello, los criterios cuantitativos se nos antojan imprescindibles 

en un Derecho como el nuestro y habida cuenta pueden existir supuestos de adquisición de «activos esenciales» 

no encuadrables dentro de los grupos de casos típicos: los casos en que no haya filialización, ni liquidación de 

facto ni se modifique o altere de hecho el objeto social 

Tomemos el ejemplo de una sociedad cuyo objeto social sea, genéricamente, la actividad relativa a las bebidas 

gaseosas. Es perfectamente conjeturable que la sociedad desarrolle —con perfecta legitimación estatutaria— tanto 

la actividad de elaboración o industrial como la de comercialización o de distribución. También pueden existir dentro 

de la empresa sectores de actividad diferenciados (importación/exportación) o ramas de negocio delimitadas por 

cualquier otro criterio empresarial que tenga sentido (por ejemplo: en atención a criterios territoriales, de marketing 

o financieros, de público destinatario, en atención al marco regulatorio etc.). Pues bien: la enajenación/adquisición 

de activos afectos a una rama, sector o unidad empresarial puede quizás no ser encuadrable en alguno de los 

grupos de casos típicos (es difícil aceptar que en estos casos existe una alteración de facto del objeto social), 

pero por su volumen o importancia debería ser decidida por la junta. Por lo demás, cualquier acto de liberalidad que 

no sea de los corrientes o que suponga una gratuidad o un precio sustancialmente desviado del de mercado y que 

no se justifica en una corriente aplicación de la política de marketing o de atención a los «stakeholders» debería 

ser sospechoso. De hecho, creo que es competencia de la junta la definición de la política estratégica en materia 

de responsabilidad social corporativa en cuanto exceda manifiestamente de la gestión social lucrativa. 

Por todos estos motivos, como muestra el Derecho comparado, es necesario cohonestar el análisis «cualitativo» 

con un análisis cuantitativo que obliga a ponderar el impacto de la operación en atención a su volumen o 

importancia. A estos efectos, el legislador español establece un doble juego de reglas de presunción: 

(i) La regla de presunción «común» que para todas las sociedades de capital se establece en el art. 

160 f) in fine LSC: «Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación 

supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuran en el último balance aprobado». 

(ii) La regla de presunción «especial» aplicable solamente a las cotizadas que se contiene en el art. 

511 bis.2 LSC según la cual: «Se presumirá el carácter esencial de los activos operativos cuando el 
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volumen de la operación supere el veinticinco por ciento del total de los activos del balance». 

En sustancia, viene a decirse lo mismo. 

Empecemos por indicar que la comisión de expertos justifica la existencia de una presunción (en realidad los 

expertos solamente contemplaban una regla para cotizadas) con el argumento de la experiencia comparada. Se 

decía sí: «Con la finalidad de dotar a la norma de la necesaria seguridad jurídica y atendiendo al criterio seguido 

en alguna de las legislaciones comparables (sic), se incluye una presunción para delimitar el volumen de los que 

se considera que constituyen «actividades o activos esenciales». 

En realidad, como muestra la experiencia del Derecho alemán, la regla de la competencia de junta puede funcionar 

sin presunción legal siempre que puedan fijarse jurisprudencialmente de manera eficiente alguna guía o criterios 

cuantitativos orientativos que tengan el suficiente asenso de la doctrina y que sean compartidas por los prácticos. 

Así, en Alemania, suele entenderse, a la vista de la doctrina sentada por los casos Hozmühller y Gelatine, que el 

volumen relevante de la operación sobre activos esenciales para la cual la junta de la anónima tiene «competencia 

implícita» está más próximo del umbral del 80% (del activo, de la cifra de negocios etc…) que del que se infiere de 

nuestro test «contable» del 25 %. En el Derecho de sociedades Delaware, por ejemplo, tampoco existe un umbral 

legal y la doctrina y la jurisprudencia suelen considerar que la venta de activos (Sale of Assets) solo requiere de la 

intervención preceptiva de la junta para su aprobación cuando la operación se aproxima a la enajenación de la 

totalidad del negocio pues no en vano la norma contenida en el Title 8, Chapter 1, & 271 del DGCA se refiere a la 

venta, enajenación o leasing de todos o prácticamente todos los activos: «sell, lease or exchange all or 

substantially all of its property and assets, including its goowill and its corporate franchises». La lógica 

subyacente es que la enejenación debe comprometer la continuación de la empresa social. 

Con buen criterio, los expertos de la reforma desconfían de la labor jurisprudencial en la fijación de criterios 

cuantitativos orientativos (esto también se demuestra en la tipificación casuística de los deberes de lealtad, por 

ejemplo y aunque se trate de justificar con argumentos económicos en la recepción de la regla del Business 

Judgement Rule) y siguen en este punto la experiencia británica o la norteamericana del Model Business 

Corporation Act. 

En Derecho británico, por cierto, la presunción que se incardina en el epígrafe de «Significant Transactions» se 

aplica solamente a cotizadas y en el marco de las reglas del mercado de valores aplicables al mantenimiento de la 

condición de cotizadas (FCA Listing Rules) y consiste en una verdadera batería de «tests cuantitativos» cuya 

aplicación al caso concreto es susceptible de ponderación por la autoridad pública supervisora (hasta cuatro tests 

objeto de vigilancia de la Financial Securities Authority). Es muy relevante señalar que en Derecho británico se 

establece un umbral más bajo que en Alemania o en Derecho norteamericano de sociedades porque se cifra en el 

25 % (del activo, de los beneficios, del precio en relación con la capitalización, del «gross capital»). 

Por su parte, en el Model Business Corporation Act, en la versión última, en su &12.02, y a la vista de la 

experiencia anterior en que se dejaba al criterio de los tribunales la aplicación simultánea de los criterios 

cualtitativos y cuantitativos, se ha optado por establecer una presunción según la cual: (i) Solamente se necesita 

la aprobación de los accionistas («Shareholder Approval of Certain Dispositions») cuando la venta, permuta o 

arrendamiento de los activos dejare a la compañía sin una significativa actividad de negocios («If the disposition 

would leave the corporation without a significant continuing business activity») y (ii) Presumiéndose que la 

compañía no necesita de autorización cuando como consecuencia de la operación de venta de activos la compañía 

retiene al menos una actividad que supone el 25 % del total de los activos y el 25% de los ingresos calculados en 

base consolidada. 
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Así las cosas, conviene decir de nuestro sistema: 

— Las dos presunciones legales consisten en un muy rústico o elemental «test contable» 

Entiendo que para el cálculo del umbral legal del 25% del activo hay que cohonestar el «importe/volumen de la 

operación» con el valor contable del activo que refleja el último balance aprobado. Este último concepto plantea 

problemas menores (por ejemplo, cuando no existe balance aprobado por cualquier causa bien porque no se 

pudieron aprobaran las cuentas, porque la sociedad está dentro del primer ejercicio etc.), que no es el caso 

examinar con detalle. 

Por «importe de la operación» entiendo quiere decirse el precio o contraprestación que se hubiera fijado en el 

contrato por el activo y que hubiere sido libremente pactado entre partes independientes, o, en su defecto, el 

precio usual o precio de mercado. Si parte del precio se aplaza o se condiciona habrá que calcular el valor 

actualizado del flujo financiero. 

El porcentaje calculado de la manera descrita resulta de comparar magnitudes no homogéneas porque se contrasta 

el precio del activo a «valores reales» con la cifra que suponen todos los activos «a valores contables». Quizás 

hubiera sido más sensato poner en relación el valor asignado en libros a los activos enajenados (su valor contable) 

con el valor contable del activo total (test contable homogéneo; el «balance test» de la doctrina comparada) o 

contrastar el precio o contraprestación recibido con el valor estimado real de todo el patrimonio, valor real que en 

las cotizadas es, básicamente, su valor de capitalización bursátil («consideration test»). 

En todo caso, el legislador español es minimalista, porque solo utiliza un test cuantitativo cuando el británico se 

sirve de una batería de hasta cuatro tests («gross assets test»; «profits test»; «consideration test»; «gross 

capital test») y en los otros Derechos siempre se recomienda la utilización, al menos, del test de los beneficios o 

cifra de activo. 

No solo se trata de contrastar el valor estático del bien en un momento determinado sino ponderar su capacidad 

generadora de rentas. Así, es perfectamente posible que un bien tenga un valor (sobre todo en libros) pequeño en 

relación con el activo pero que la cifra de negocios/beneficios asociada a tales activos represente una parte muy 

importante de la cifra de negocios/los beneficios de toda la sociedad. En todo caso, sobre todo cuando el volumen 

de la operación se significativo y se encuentra próximo al umbral legal, el administrador puede incurrir en 

responsabilidad, aunque no se extralimite del umbral legal, cuando el activo es manifiestamente esencial por 

aplicación de sensatos criterios alternativos habituales entre los prácticos y cuyo alcance y resultado 

contradictorio a al aplicación del «criterio legal» sería grave negligencia desconocer. 

— La cifra o importe del activo que se recoge en la doble regla de presunción legal de los arts. 160 f) LSC y 

511 bis LSC (25% del activo contable) es muy reveladora del criterio (exigente) seguido por el legislador 

español. Se opta por un sistema de umbral bajo según el modelo británico 

Caen dentro del presupuesto de hecho de la norma de competencia legal de junta muchas operaciones que los 

derechos alemán o norteamericano de sociedades se incardinan, en cambio, dentro del ámbito de la administración 

ordinaria. Ese umbral además está evaluado en términos contables y no reales por lo que cabe presuponer que la 

regla española es la más exigente de las que conoce el Derecho comparado. 

— De manera congruente con su función de asegurar un «mínimo de confort» a los administradores 

(«safe harbour») la regla cuantitativa funciona como una presunción iuris tantum a favor de estos y en 

sus relaciones con los socios 

Entiéndase bien lo que con esto quiere decirse: 
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i) A menos que se pruebe lo contrario por quien alegue tal cosa (con el consiguiente desplazamiento 

de la carga de la prueba), en estos casos, los administradores que realicen actos u operaciones por 

debajo del umbral no incurren en principio en responsabilidad para con sus socios y accionistas 

cuando no obtienen de la junta la debida aprobación. Obviamente, quien alegue que no obstante la 

cuantía de la operación (su importe no sobrepasa el umbral legal) existe extralimitación de 

competencia deberá proporcionar una justificación «fuerte», cuantitativa («test alternativos») y 

cualitativa de tal aserto. A menos que se den circunstancias especiales en la sociedad (v.gr. la 

sociedad por ejemplo se encuentra en serias dificultades financieras) o en la misma operación (existe, 

por ejemplo, una manifiesta desviación del precio medio de mercado) o existan discrepancias 

sustanciales con otros criterios cuantitativos diferentes o alternativos del test legal (por ejemplo, si 

el activo enajenado excede sustancialmente del 25% de la cifra de negocios aunque el importe sea 

por debajo del 25 % del activo), se me antoja muy difícil que deba prosperar el intento de destruir la 

presunción. 

ii) Los administradores pueden a su juicio realizar operaciones que exceden en cuanto a su volumen o 

importe del umbral legal. No obstante, se exponen a incurrir en responsabilidad si no tienen éxito en 

demostrar (mediante la aplicación de criterios cuantitativos alternativos y la ponderación cualitativa) 

el carácter no relevante de la operación en atención a los resultados que se siguen de la misma. 

— Dada la naturaleza de la norma, no creo que la presunción juegue contra tercero que contrata con la 

sociedad 

Por el mero hecho de que el importe de la operación exceda del 25% del activo, la extralimitación de competencia 

no puede hacerse valer contra el tercero de buena fe que contrata con la sociedad. No existe una carga del 

tercero de averiguar el importe del activo o de consultar las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro 

Mercantil. 

Solamente cuando el tercero es cómplice del fraude de la regla de competencia o cuando la extralimitación 

competencial es manifiesta y su desconocimiento inexcusable en atención a las circunstancias que concurren en el 

caso (pensemos en la venta de la totalidad del patrimonio social) la extralimitación podrá oponerse a tercero. El 

estándar aplicable al tercero de buena fe es el que se infiere de la regla en que se recoge el ámbito legal 

predeterminado e ilimitable de las facultades representativas de los administradores: cfr. art. 234 LSC al que, por 

cierto, se remite, en materia de injerencia de la junta en la gestión el art. 161 LSC. 

— Aunque no se diga en la norma, como ocurre en todo el Derecho comparado, en situaciones de grupo 

debe efectuarse una ponderación teniendo en cuanta no solo el patrimonio individual de la sociedad 

afectada sino el patrimonio del grupo. Si se formulan cuentas consolidadas el volumen del activo debe 

también ponderarse en base consolidada. 

IV. UN APUNTE SOBRE LOS REQUISITOS DE QUORUM Y MAYORIA NECESARIOS PARA ADOPTAR 
EL ACUERDO POR LA JUNTA 

La Ley se limita a indicar que el acuerdo de adoptará por la junta. Ahora bien: ¿con qué quórum o mayoría? 

La verdad es que, habida cuenta de la experiencia existente en Derecho comparado, debería haberse resuelto 

expresamente esta delicada cuestión práctica porque se plantean legítimas dudas sobre ella. 

Téngase en cuenta que, en línea de principio, si en la jurisprudencia alemana a propósito de las «competencias 

implícitas de la junta» o en el Derecho norteamericano de sociedades se exigen mayorías equivalentes a las 
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previstas para modificaciones estatutarias o/y modificaciones estructurales, eso es algo congruente con el empleo 

de un umbral cuantitativo elevado para cualificar la operación de necesitada de aprobación de junta. En cambio, en 

Derecho británico, donde se emplean umbrales inferiores (análogos al caso español), la Ley no distingue y no 

existen razones para entender que el legislador británico haya querido que se apruebe la operación con los 

requisitos de mayoría/quórum establecidos en la Ley, o en los estatutos, para los casos de decisiones 

trascendentales o por mayorías cualificadas. 

Así la cuestión, hay que entender que, en principio, a falta de una previsión expresa en la Ley, no pueden aplicarse 

las normas excepcionales sobre mayorías/quórums reforzados a nuestro supuesto. Dicho de otra manera: prima 

facie, el acuerdo deberá adoptarse: (i) En limitadas, por la «mayoría ordinaria» del art. 198 LSC y no por la mayoría 

legalmente reforzada del art. 199 LSC y (ii) En las anónimas, por el quórum de constitución del art. 193 LSC y por 

la mayoría simple del art. 201.1 LSC y no por el quórum de constitución reforzado del art. 194 LSC y por la mayoría 

absoluta del art. 201.2 LSC. 

No obstante lo anterior, examinada la cosa con mayor atención, en atención a ciertos criterios cualitativos, es 

posible que en algunos casos no baste el sistema del quórum/mayoría ordinarios: 

— Si estamos ante una enajenación de todos o prácticamente todos los «activos operativos 

esenciales» de suerte que quede comprometida la continuidad de la sociedad, será necesario adoptar 

el oportuno acuerdo de junta de disolución/liquidación que requerirá cumplir con las mayorías/quórum 

reforzados, legal o estatutariamente (vid.. supra). 

— Si estamos ante una adquisición de activos esenciales en cuya virtud se continúa en el ejercicio 

de una línea de actividad empresarial que antes desplegaba la transmitente pero en la que sucede 

ahora la adquirente y esa nueva actividad no tiene cobertura en el objeto social determinado en 

estatutos, será necesario convocar junta para regularizar la situación y modificar por adición 

(ampliación) el objeto social. 

— Si como consecuencia de la transmisión o de la adquisición, por sustracción o adición de nuevas 

actividades, emerge una actividad principal diferente en la transmitente o/y en la adquirente, habrá 

que conceder al socio el derecho de separación, lo que parece exige acuerdo de junta adoptado con 

los requisitos de la modificación de estatutos… aunque formalmente no sea necesario cambiar su 

redacción (alteraciones de facto y sustanciales del objeto social). La filialización de actividades en 

sociedades de objeto idéntico o análogo no requiere en principio el reconocimiento del derecho de 

separación (obsérvese que tampoco la Ley lo exige en la segregación del art. 71 LME). 

Los arts. 229.1 a) y 230.2 LSC hablan de «transacción» en sede de deber de lealtad.  
Ver Texto  

Vid. el art. 72.3 LSC o el art. 229.1 a) LSC que hablan, por ejemplo, de «operaciones ordinarias».  
Ver Texto  

Ex art. 49 LME no se exige acuerdo de la junta general de la sociedad absorbida en la absorción de íntegramente 

participada. Ex art. 51 LME no se exige acuerdo de junta de la absorbente cuando dicha sociedad fuera titular del 

90% o más del capital de la absorbida. Vid. en RDGN de 19 de enero de 2015. 
Ver Texto  

(1) 

(2) 

(3) 
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Ni que decir tiene, además, que evitar el estado de liquidación permite a la sociedad afrontar ciertos arreglos 

financieros «domésticos» que de otra manera serían imposibles. Por ejemplo: sólo la sociedad en activo puede 

acordar realizar «distribuciones» a los socios tanto mediante una reducción de capital social con restitución de 

aportaciones o mediante el reconocimiento de dividendos. En cambio, la realización de tales operaciones —sin pagar 

antes a todos y cada uno de los acreedores sociales— no es posible con arreglo a nuestro Derecho de sociedades 

mientras dure la liquidación. De hecho, conviene recordar que nuestra doctrina y jurisprudencia reconocen la licitud de 

una reducción del capital social con restitución de aportaciones a los socios incluso por sociedad en pérdidas… 

siempre que se cumplan los requisitos de tutela del derecho de oposición de acreedores (cfr. R. 16 febrero 1993, 

Fundamento de Derecho 3.º) y, en cambio, no se admite en ningún caso la misma reducción de capital con restitución 

de aportaciones durante el período liquidatorio (cfr. RR. DGRN 22 mayo y 23 julio de 2001). La ausencia de una 

previsión similar a la existente en otros ordenamientos que permita en ciertas condiciones realizar anticipos y 

restituciones parciales «a cuenta» de la cuota de liquidación siempre que quede salvaguardado el derecho de 

acreedores constituye un estímulo adicional a la postergación de la declaración legal de liquidación. 
Ver Texto  

El objeto era, según los estatutos: «la fabricación de chocolates y derivados del cacao, tales como bombones y 

caramelos, mantecas, chocolatinas y pastas de cacao; la fabricación de galletas de todas clases; la fabricación 

elaboración y transformación de productos alimenticios en general, las ventas de los anteriores artículos al por mayor 

y al detalle, en España y en el extranjero; y, en general, la importación, venta y exportación de dichos artículos ya 

elaborados, de las materias primas para su fabricación y de cualesquiera otras materias, mercaderías y productos 

alimenticios». 
Ver Texto  

La modificación consistió en añadir dos nuevos apartados al objeto social: «2. La producción de actividades agrícolas y 

de comercio al por mayor y al detalle de frutas, verduras y hortalizas; sus derivados y complementos e, incluso, las 

conservas de estos productos; las explotaciones hortofrutícolas mediante la compra, venta y arrendamiento y explotación 

de toda clase de terrenos e instalaciones, granjas, fincas rústicas, etc.; la producción, comercialización y distribución de toda 

clase de productos agrícolas y hortofrutícolas, todo ello tanto en España como en el extranjero. 3. La dedicación a la 

actividad extractiva pesquera, así como la comercialización de productos alimentarios del mar. Las actividades enumeradas 

podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras 

sociedades con objeto análogo». 
Ver Texto  

(4) 

(5) 

(6) 
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