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Compleja sentencia motivada en exceso para un caso que podía haberse resuelto sin 
acudir a la doctrina de la coligación negocial.

Coligación de negocios sobre acciones 

y de acuerdos sociales de reducción de capital 

(STS de 11 de junio del 2020, RJ 2020\2196)

1. Hechos

 Éstos son los hechos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio del 2020 (RJ 2020\2196): 
dos cónyuges constituyeron una sociedad patrimonial denominada Sendeja cuyo capital 
social estaba constituido por 58 000 acciones, de las cuales 55 000 eran propiedad de los 
cónyuges y 1000 de cada uno de los tres hijos del matrimonio: Luis Ángel, Martina y Juan  
Miguel. Sendeja adquirió por compraventa una finca urbana. Los padres querían que su hijo 
Juan Miguel llegase a tener la propiedad del mencionado inmueble, en el que ejercía un  
negocio de antigüedades. Para ello realizaron las siguientes actuaciones: 

a) El 27 de marzo del 2012 se otorgó escritura pública en la que los padres vendieron a Juan 
Miguel 5675 acciones de Sendeja, por un precio de 323 072,08 euros. Se hizo constar 
que en dicho acto don Juan Miguel entregaba a los vendedores un cheque por importe  
de 52 000 euros y que el resto del precio se aplazaba un año desde la fecha de la escritura, 
sin intereses. 
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b) Al día siguiente se firmó un documento privado en el que los padres donaron a su hijo 
Juan Miguel, de forma pura y simple, el crédito por 271 072,08 euros, correspondiente al  
pago del precio de las acciones pendiente y aplazado. 

c) El 21 de mayo del 2012, la sociedad Sendeja, en junta universal extraordinaria,  
acordó reducir el capital social mediante amortización de acciones y restitución de  
aportaciones. Amortizó 11 500 acciones de autocartera y redujo el capital en la cifra  
de 69 116,39 euros, quedando en 279 470,63 euros. A continuación, se redujo nuevamente 
el capital resultante —en otros 40 117,56 euros— mediante restitución de aportaciones  
al socio Juan Miguel por amortización de 6675 acciones (a razón de 6,010121 euros cada 
una), de las que era titular Juan Miguel, que se llevó a cabo mediante adjudicación del 
inmueble de referencia.

 Luis Ángel, Martina y la compañía Sendeja formularon una demanda contra Juan Miguel y 
sus padres en la que solicitaban lo siguiente: a) con carácter principal, la nulidad del contrato 
de compraventa que celebraron los padres —en calidad de vendedores— y Juan Miguel —en 
calidad de comprador— de 5675 participaciones de la mercantil Sendeja S. A. por un precio  
de 323 072,08 euros; b) la nulidad del contrato [sic] de 27 de septiembre del 2012 —por el  
que se redujo el capital social de la mercantil Sendeja S. A. en la cifra de 40 117,56 euros me- 
diante la amortización de 6675 acciones del socio Juan Miguel con la contrapartida de la  
adjudicación del inmueble— y la restitución del inmueble a la mercantil Sendeja; c) subsidia-
riamente, para el supuesto de considerar válida la donación del inmueble, que se declare la nu- 
lidad por ilicitud de causa; d) subsidiariamente, para el supuesto de considerar válida la 
donación del inmueble, que se declare la nulidad porque los contratos fueron otorgados en  
fraude de ley.

 La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por entender, resumidamente, 
que el único acto de liberalidad fue la condonación de la parte del precio de las acciones de 
Sendeja que se había aplazado, sin que hubiera quedado acreditado que la transmisión del 
inmueble a Juan Miguel hubiera sido una donación encubierta. El recurso de apelación fue 
desestimado por la Audiencia Provincial. En lo que ahora importa, el tribunal de apelación 
consideró que la pretensión relativa a la nulidad del acuerdo de reducción del capital no  
podía ser enjuiciada, pues debería haberse formulado mediante una demanda de impug-nación 
de acuerdos sociales contra Sendeja. De tal modo, respecto de dicha pretensión, Sendeja de-
bería haber ocupado la posición procesal de demandada y no de demandante, como sucede 
en el presente procedimiento. 

2. La casación

 El único motivo del recurso de casación denuncia la infracción de la jurisprudencia que prohíbe 
en contratos conexos o coligados dividir la causa. En el desarrollo del motivo, los recurrentes 
argumentan que la Audiencia, al analizar individualmente los negocios jurídicos litigiosos,  
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divide la continencia de la causa. Sostienen que la sentencia recurrida no toma en consi-
deración que los aparentes negocios individuales no eran sino partes o hitos de un único 
negocio jurídico que tenía como finalidad la donación de un bien inmueble, sin que se res-
petara la exigencia del artículo 633 del Código Civil de que dicha donación constara en  
escritura pública. 

 Según el Tribunal Supremo, en nuestro Derecho privado no son desconocidos los contratos 
mixtos ni los coligados. Como recuerda la Sentencia 428/2012, de 10 de julio (RJ 2012\9328), 
con cita de otras muchas, debe distinguirse entre los negocios mixtos o complejos —en donde 
confluyen, con mayor o menor atipicidad, elementos que pertenecen a diversos tipos contrac-
tuales— y las figuras relativas a una unión o pluralidad de contratos en donde se produce una 
conexión o ligamen (contratos coligados), que representan la unión de contratos distintos, 
pero, o bien queridos globalmente por las partes ya como un todo, o bien en una relación de 
mutua dependencia —que da lugar a contratos recíprocos, a contratos subordinados o, en su 
caso, a contratos alternativos—. En cualquiera de los supuestos, lo característico de estas figuras 
negociales es que, cuando la voluntad concorde de las partes o la unidad del interés o función 
negocial que se articula en los diferentes contratos así lo exija, el negocio en su conjunto debe 
ser considerado como una unidad jurídicamente orgánica y, por lo tanto, interrelacionada, de 
suerte que sus posibles consecuencias (incumplimiento, resolución, nulidad, etc.) deben ser co-
munes. En estos negocios jurídicos, la conexión causal existente entre los distintos contratos que 
los componen es inescindible, de tal manera que la finalidad del negocio no puede lograrse de 
forma aislada con cada uno de los contratos que lo integran. Son contratos interdependientes 
entre los que existe, por tanto, una conexión esencial, producto del fin único pretendido y que 
determina que la extinción de uno de los contratos que forman parte de dicho negocio conlleve 
la del resto. Desde este punto de vista, en principio, podría considerarse que la concatenación 
de figuras jurídicas presentes en este caso —compraventa de las acciones, acuerdo social de 
amortización de acciones y reducción del capital, y donación (condonación) del crédito— cons-
tituye un único negocio jurídico cuya finalidad última era realizar una donación fraudulenta de 
un inmueble a favor de uno de los hermanos. Sin embargo, aparte del problema procesal de la 
imposibilidad de anular un acuerdo social sin demandar a la sociedad en cuyo seno se adoptó (al 
contrario, dicha sociedad ejerce como demandante), la prueba practicada desmiente desde el  
punto de vista civil esa finalidad única y defraudatoria por las siguientes razones: 

a) No consta que entre las partes hubiera liberalidad ni precio simulado. Por el contrario, a 
Juan Miguel se le entregó el inmueble a cambio de la amortización de todas sus accio-
nes en Sendeja como consecuencia de una reducción de capital y como resultado de su  
salida de la sociedad. Es decir, hubo onerosidad. 

b) El acuerdo social de reducción de capital se adoptó en una junta universal por unanimidad 
de todos los accionistas, entre ellos, los ahora demandantes. Uno de ellos, Luis Ángel, en 
calidad de administrador de la sociedad, certificó el acuerdo social adoptado, lo elevó 
a público ante notario y entregó el inmueble a Juan Miguel. Es decir, respecto de los  
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demandantes, no hubo la clandestinidad u ocultación que suele acompañar a la si-
mulación contractual. Por el contrario, los hermanos ahora recurrentes conocieron y 
consintieron la transmisión del inmueble y don Luis Ángel colaboró decisivamente en su  
consumación. 

c) El único acto de liberalidad —la condonación de la parte aplazada del precio de la com-
praventa de las acciones revestida de donación del crédito— no era ilícito civilmente 
porque estaba dentro de las facultades de disposición de los progenitores y, conforme al 
Derecho civil vasco, para ver si afectaba a la legítima de los otros hijos (inoficiosidad), 
habrá que esperar a la delación de la herencia, sin que pueda presumirse en el momento 
de presentación de la demanda. Se añade que, en dicho Derecho vasco (arts. 47 a 60 de 
la Ley del 2015), la legítima no es individual, sino colectiva por importe de un tercio del 
caudal computable en favor sólo de los descendientes del causante (aunque libremente 
distribuible por éste dentro del entero grupo y con la posibilidad, entonces, de favorecer 
a los más alejados respecto de otros más próximos en grado). Y, en todo caso, las donacio-
nes a favor de los legitimarios sólo serán colacionables si el donante así lo dispone o no  
hace apartamiento expreso (art. 59.2).

 La prueba practicada en la instancia —que no puede ser revisada en este recurso de ca-
sación— no acredita ni ilicitud de la causa ni simulación contractual. Al contrario, lo que pone 
de manifiesto es que la familia Juan Miguel, Luis Ángel, Martina, Apolonia y Balbino (padres 
y los tres hijos) decidió de manera conjunta en el 2012 diseñar una operación jurídica con el 
menor coste fiscal posible por la que un inmueble propiedad de una sociedad familiar pasó a 
ser propiedad de uno de los hijos a cambio de la salida de éste de la sociedad. Esa intenciona-
lidad de ahorro fiscal fue la que dio lugar al entramado negocial a que nos venimos refiriendo, 
que, en su origen y puesta en funcionamiento, comprendida la valoración del inmueble, fue 
consentido por todos los interesados, incluidos los ahora recurrentes. Los padres y sus tres 
hijos deciden diseñar y ejecutar una operación jurídica con el menor coste fiscal por la que 
un inmueble de la sociedad patrimonial familiar pasa a ser propiedad de uno de los hijos a  
cambio de su salida de la sociedad. 

3. Comentario

Dada la aplicación del Derecho civil vasco en lo relativo a la legítima de los hijos, dejamos este 
asunto al margen, que, por cierto, los actores tampoco suscitaron.

¿A dónde vamos con la construcción del contrato coligado? El Tribunal Supremo está conven-
cido de que las dos operaciones negociales (compra de acciones y condonación de precio) 
y las societarias (reducción de capital y pago en especie de la parte del socio que se sepa- 
ra) son contratos [sic] coligados. Pero realmente no sabemos a qué conduce esta calificación. 
En efecto, si son coligados y todos subsisten y caen conjuntamente, ¿por qué no se deja que la 
propia sociedad impugne su acuerdo social como demandante, tanto más que se acaba de 
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decir que dicho acuerdo forma parte del paquete de coligación? ¿Por qué la coligación no  
llega a conseguir la maravilla de permitir impugnar acuerdos sociales como si fueran contra-
tos? En segundo lugar, que sean coligados no es una razón autónoma para conseguir o desa-
probar en esencia la nulidad de la «donación» final. ¿Es esta «donación» válida por ser parte 
de un complejo coligado? ¿Lo es porque la sociedad actora no puede demandar la nulidad de 
sus propios acuerdos sociales y, no pudiéndose tal cosa, no podrían anularse tampoco el resto 
de los negocios? ¿No es más bien el caso que el conjunto de la coligación negocial y societaria 
revela —y por el mismo hecho de la coligación— que el pago en especie de la cuota del socio 
separado simulaba una donación de inmueble? ¿Hay algo en los negocios societarios que sirva 
para paliar el convencimiento de que hubo una donación? Y, finalmente, si Sendeja no está le-
gitimada para impugnar sus propios acuerdos sociales, ¿cómo van a estarlo los dos hermanos 
«preteridos», que votaron en favor de los mentados acuerdos y que no los han impugnado ni 
los están impugnando por el procedimiento adecuado? 

La resolución del caso no requería de estos derroteros doctrinales. Se trata de si subsiste o no 
la «donación» celebrada (si simulada) sin la forma notarial del artículo 633 del Código Civil. 
Por lo demás, se trataba de un «negocio mixto con donación» porque de alguna manera el 
hijo beneficiado había pagado una parte del precio de las acciones luego amortizadas. De 
cualquier manera, y teniendo en cuenta la ausencia de una legitimación como legitimarios, los 
hijos no tienen ningún interés en pedir la nulidad de esta donación por defecto de forma que 
los padres querían realmente celebrar «mejorando en vida» a uno de los legitimarios colecti-
vos. Tampoco Sendeja tiene un interés suficiente para fundar una legitimación ad causam. Los 
legitimarios «castellanos» no pueden impugnar en vida de sus padres contratos celebrados 
por éstos en fraude de legítima. Cuánto menos el legitimario vascongado, que no tiene esta 
conexión directa legitimaria que sirva para anclar la legitimación ad causam.

En último extremo, la razón oculta de decidir parece más pedestre. Todos estaban de acuerdo en 
el entramado. ¿A qué viene ahora esta demanda? Pero la sentencia, que abusa de la coligación, 
omite la fundamentación oportuna sobre la regla de los actos propios, que ni se menciona.

Si acaso, la doctrina —inoportuna— de la coligación sólo ha servido para orillar la aplicación 
de la jurisprudencia ahora dominante que declara nula la donación disimulada por falta de 
la forma notarial, aunque el negocio simulado (separación con pago de cuota en especie) se 
haya podido celebrar en otro tipo de escritura pública.


