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Doctrina reciente  
de la Dirección General de Seguridad Jurídica  
y Fe Pública sobre cese y nombramiento  
de administradores sociales

Alberto Díaz Moreno
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Recientemente se han publicado varias resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública (DGSJFP) en las que se abordan diversas cuestiones relativas al cese y al nombra- 
miento de los administradores de sociedades de capital.

1.	 Sobre	el	modo	de	efectuar	la	notificación	fehaciente	del	nombramiento	al	anterior	titular	
del	cargo	con	facultades	certificantes	(art.	111	RRM)	

 (RDGSJFP de 19 de febrero de 2020 [BOE 182/2020, de 2 de julio de 2020]).

 Del juego conjunto de los artículos 111 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) y 202 
del Reglamento Notarial se deduce que la notificación a la que hace referencia el primero 
de los dos preceptos reglamentarios citados puede realizarse por dos vías igualmente 
eficaces. Así, el notario puede efectuar la notificación enviando la cédula al destinatario (el 
anterior titular del cargo, en nuestro caso) por correo certificado con acuse de recibo; pero, 
alternativamente, cabe que el notario se persone en el domicilio o lugar en que la notificación 
o el requerimiento deban practicarse, dando a conocer su condición de notario y el objeto de su  
presencia al realizar la notificación.

 Ahora bien, la reglamentación notarial conduce también a concluir que, cuando le resulte 
imposible al notario practicar la notificación personalmente en el domicilio correspondiente, 
será necesaria una segunda actuación notarial, que se traducirá en la realización, cuando 
menos, de un ulterior intento de notificación. De este modo, además del intento efectuado 

Análisis
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mediante la personación del notario en el domicilio en que la notificación ha de practicarse, 
resultará preciso un segundo consistente en el envío de la cédula por correo certificado con 
acuse de recibo (o por cualquier otro procedimiento que permita dejar constancia fehaciente 
de la entrega). A este respecto hay que recordar que si el interesado o su representante 
se niegan a recoger la cédula u oponen resistencia activa o pasiva a su recepción, se hará 
constar así, y se tendrá por realizada la notificación (lo cual resulta lógico puesto que, en 
principio, basta con asegurar la posibilidad razonable de que el notificado pueda informarse 
y conocer el contenido de lo que deba comunicársele, sin que sea imprescindible que tenga un 
conocimiento efectivo para que la notificación se entienda realizada). Pero debe observarse 
también que este efecto no se producirá si quien se niega a recibir la notificación (aquel con 
quien en su caso se haya entendido la diligencia) no es el propio interesado o su representante. 
En este caso será preciso llevar a cabo el segundo intento en la forma que se acaba de 
apuntar y, si no se efectúa, no cabrá inscribir el nombramiento (porque éste no habría sido  
notificado conforme exige el art. 111 RRM).

2.	 Sobre	 la	necesidad	de	notificación	fehaciente	del	nombramiento	al	anterior	titular	del	
cargo	con	facultades	certificantes	(art.	111	RRM)	cuando	éste	tiene	el	cargo	caducado	

 (RDGSJFP de 10 de junio de 2020 [BOE 207/2020, de 31 de julio de 2020]).

 Aun habiendo transcurrido el plazo de duración del cargo previsto en los artículos 221 y 222 de 
la Ley de Sociedades de Capital (LSC), debe notificarse al administrador inscrito con cargo 
caducado el nombramiento del nuevo administrador a los efectos del artículo 111 RRM.

 Nótese, a este propósito, que el artículo 111 RRM exige que el destinatario de la notificación 
tenga su cargo inscrito, pero no establece ninguna salvedad para el supuesto de que el anterior 
administrador tuviera su cargo caducado por transcurso de su plazo de nombramiento. Por 
ello, no habiéndose hecho constar mediante nota marginal la caducidad del nombramiento 
(art. 145.3 RRM) debe recurrirse —para dotar de seguridad al proceso de inscripción del 
nombramiento de administradores— a la doctrina del administrador de hecho (cfr. STS  
de 23 de febrero de 2012) para concluir que resulta preciso efectuar la notificación prevista 
en el artículo 111 RRM. Y ello sin perjuicio de recordar que la circunstancia de que haya 
transcurrido el plazo de duración del cargo de los administradores no puede implicar una 
prórroga indiscriminada de su mandato, pues el ejercicio de sus facultades más allá de la 
caducidad de su nombramiento se justifica por la necesidad de atender las necesidades 
sociales y, especialmente, de que la junta de socios pueda proveer el nombramiento de nuevos 
cargos (precisamente por ello la Dirección General ha rechazado la inscripción de acuerdos 
sociales adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos cuando 
el objeto de la convocatoria excedía ampliamente este ámbito —Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 13 de mayo de 1998 y 15 de febrero de 
1999— pero ha reconocido —RDGRN de 19 de julio de 2012— la persistencia de los deberes de  
gestión ordinaria de la sociedad).
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3.	 Sobre	el	domicilio	de	notificación	de	la	renuncia	al	cargo	de	administrador	

 (RDGSJFP de 19 de febrero de 2020 [BOE 182/2020, de 2 de julio de 2020]).

 Ha de considerarse eficaz (y por tanto inscribible) la renuncia del administrador solidario de 
una sociedad de responsabilidad limitada comunicada a ésta en el nuevo domicilio social 
aun cuando todavía no figure inscrita la correspondiente modificación estatutaria.

 Debe recordarse, a este respecto, que, sin perjuicio de la facultad de renunciar libremente al 
cargo de administrador, el reconocimiento registral de la dimisión se condiciona a su previa 
comunicación fehaciente a la sociedad (arts. 149 y 192 RRM). Ahora bien, dado que dicha 
notificación se enmarca en el ámbito de las relaciones internas societarias, debe admitirse 
que el administrador dimisionario pueda cumplir su deber mediante la comunicación 
dirigida al nuevo domicilio de la compañía afectada, aun cuando la modificación no se 
encuentre todavía inscrita. No puede olvidarse —apunta la Dirección General— que el 
cambio de domicilio social tiene efectos, en el referido ámbito interno, desde el momento 
en que se haya adoptado válidamente el correspondiente acuerdo social (art. 159 LSC) y 
que su inscripción no tiene carácter constitutivo, sin perjuicio de su obligatoriedad y de la 
correlativa inoponibilidad del acuerdo en tanto no se produzca la inscripción (arts. 21 Código  
de Comercio y 94.1.2º RRM).

 Todo lo cual debe unirse a la consideración de que el Registro Mercantil es un registro de 
personas por lo que algunos principios registrales —como el de tracto sucesivo— no pueden 
tener el mismo alcance que en un registro de bienes donde los derechos que sobre ellos 
recaigan, o bien son incompatibles, o gozan entre sí de preferencia en razón del momento 
de su acceso al registro. Por ello, al artículo 11.2 RRM ha de ser objeto de una interpretación 
restrictiva y no puede convertirse en un obstáculo para inscribir el cese del administrador 
que ha cumplido diligentemente con su deber al notificar su renuncia al cargo a la sociedad  
en el nuevo domicilio social.

4 . Sobre el cese de la totalidad de los administradores no inscritos como consecuencia de la 
apertura de la liquidación y el nombramiento de liquidadores 

 (RDGSJFP de 20 de febrero de 2020 [BOE 182/2020, de 2 de julio de 2020]).

 Es inscribible el acuerdo social de apertura de la liquidación y nombramiento de liquidadores, 
con cese de los (hasta entonces) administradores, aunque el nombramiento de estos últimos 
no figurara inscrito en el Registro Mercantil.

 Insistiendo en lo sustancial en el carácter de registro de personas del Registro Mercantil y 
en la idea de que el principio de tracto sucesivo no puede tener en éste el mismo alcance 
que en un registro de bienes (supra, 3), la Dirección General afirmó que el artículo 11.2 RRM 
constituiría un obstáculo para inscribir el cese de un administrador cuyo nombramiento no 
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estuviera previamente inscrito, pero que no puede impedir la inscripción cuando —como 
sucedía en el caso analizado— lo que se pretende es que tenga reflejo registral el cese de 
todos los miembros del órgano de administración de modo que es patente la voluntad de 
cesar a todos los que lo fueran, figurara o no inscrito su previo nombramiento o reelección. 
Por ello, en el caso analizado bastaba para la inscripción el acuerdo genérico de cese, sin 
necesidad de que se identificaran con precisión los afectados y aunque el nombramiento de 
alguno de los cesados no hubiera accedido antes al Registro, dado que no es cuestionable la 
eficacia del acuerdo de cese y la falta de dicha inscripción previa no permite la denegación 
de la inscripción del acuerdo respecto de todos los afectados.

5 . Sobre el título necesario para la inscripción de la renuncia del administrador 

 (RRDGSJFP de 20 de febrero de 2020 [BOE 183/2020, de 3 de julio de 2020] y de 12 de junio 
de 2020 [BOE 207/2020, de 31 de julio de 2020]).

 El adecuado desenvolvimiento de la actividad societaria exige que la sociedad tenga 
oportuno conocimiento de las vacantes que, por cualquier causa, se produzcan en su órgano 
de administración, a fin de posibilitar la inmediata adopción de las medidas precisas para 
suplir tal baja. Por ello, sin perjuicio de la facultad de libre renuncia al cargo de administrador, 
la inscripción de la dimisión requiere la presentación ante el Registro del escrito de renuncia 
al cargo que haya sido notificado fehacientemente a la sociedad o de la certificación 
del acta de la junta o del consejo de administración —con las firmas legitimadas nota- 
rialmente— en la que conste la presentación de dicha renuncia (art. 147.1.1º RRM).

 Pues bien, de acuerdo con lo anterior no bastará, para inscribir la renuncia del administrador 
único de una sociedad limitada, con presentar el escrito de solicitud de la inscripción 
acompañado únicamente por la copia simple de la escritura en que se formalizó dicha 
renuncia (RDGSJFP de 20 de febrero de 2020). Ni será suficiente para inscribir la renuncia del 
administrador solidario con la presentación de un escrito en la que conste la correspondiente 
manifestación y el otro administrador solidario declare tener por recibido el documento 
(RDGSJFP de 12 de junio de 2020).

 Como se acaba de apuntar, la inscripción de la dimisión del administrador puede practicarse 
mediante escrito de renuncia al cargo otorgado por el administrador y notificado 
fehacientemente a la sociedad (art. 147.1.1º RRM). Pero si la renuncia consta en escritura 
pública o acta notarial, es indudable que lo que debe presentarse a inscripción es una copia 
autorizada de dicho documento público y no una copia simple del mismo, pues según el 
artículo 221 del Reglamento Notarial «se consideran escrituras públicas, además de la matriz, 
las copias de esta misma expedidas con las formalidades de derecho» (teniendo en cuenta 
que las copias simples no tendrán los efectos de copia autorizada: art. 224.2 del mismo 
Reglamento). Así pues, constando en la escritura la notificación fehaciente a la sociedad 
(como era el caso) habría sido posible inscribir la renuncia del administrador presentado 
copia autorizada de la escritura en la constase la correspondiente manifestación (aun cuando 



10Boletín de Sociedades  N .º 19  |  2021

no se pudiera inscribir el nombramiento del nuevo administrador por falta de depósito de las 
cuentas anuales). Todo ello en conexión con el llamado principio de legalidad —vinculado a su 
vez con la presunción de exactitud y validez de los asientos del registro y con su permanencia 
bajo la salvaguarda de los tribunales— cuya vigencia se fundamente en la rigurosa selección 
de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del registrador. De ahí que el artícu-
lo 18.1 del Código de Comercio (CCo) (también art. 5 RRM) exija documento público para 
que pueda practicarse la inscripción en los libros registrales (salvo en los casos excepcio- 
nales expresamente previstos).

 Del mismo modo, es cierto que la notificación de la renuncia al cargo puede dirigirse 
al otro administrador solidario (pues, según el art. 235 LSC, cuando la administración 
no se hubiera organizado en forma colegiada, las comunicaciones o notificaciones a la 
sociedad podrán dirigirse a cualquiera de los administradores). Ahora bien, ello no elimina 
la necesidad, a efectos registrales, de que el escrito de dimisión sea notificado fehacien- 
temente a la sociedad.

6 . Sobre la inscripción del cese en caso de cierre registral por baja provisional de la sociedad 
en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por revocación 
del	número	de	identificación	fiscal	y	por	falta	de	depósito	de	cuentas	anuales	

 (RRDGSJFP de 6 de febrero de 2020 [BOE 177/2020, de 26 de junio], 20 de marzo de 2020 
[BOE 188/2020 de 9 de julio de 2020] y 28 de julio de 2020 [BOE 213/2020, de 7 de agosto de 
2020]).

 La baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria tendrá reflejo en el Registro Mercantil mediante nota marginal 
en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que 
concierna a la sociedad afectada sin presentación de certificación de alta en el referido 
Índice de Entidades (art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades y art. 96 RRM). Por tanto, vigente la referida nota marginal de cierre por baja 
provisional en el Índice de Entidades, no podrá inscribirse el cese de los administradores (ya 
que sólo se contemplan las excepciones mencionadas en los preceptos antes citados) ni, por 
supuesto, su nombramiento, aunque se hayan producido antes del cierre (RRDGSJFP de 20 de 
marzo de 2020 y 28 de julio de 2020).

 Por el contrario, si el cierre registral es debido a la falta del preceptivo depósito de las cuentas 
anuales, no existirá —según la doctrina de la Dirección General— obstáculo para la inscripción 
del cese del administrador. Así, salvo que otra cosa se precise expresamente en el propio 
acuerdo social, no puede condicionarse la eficacia del cese de los administradores, decidido 
por la junta general de la sociedad o consecuencia de su renuncia, a la validez, eficacia e 
inscripción del nombramiento del nuevo administrador, toda vez que dicho cese es un acto 
previo, autónomo y jurídicamente independiente de las actuaciones sociales subsiguientes 
(RRDGSJFP de 6 de febrero de 2020 y de 20 de marzo de 2020; también RDGSJFP de 10 de 
junio de 2020).
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 A este respecto debe recordarse que no pueden confundirse las consecuencias del cierre 
registral derivado de la normativa de naturaleza fiscal con las del cierre que se deriva de la 
falta de depósito de cuentas anuales, ya que este encuentra como excepción la inscripción 
del cese o la dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan 
de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, los distintos efectos del cierre registral en uno y 
otro caso en lo que concierne al cese y renuncia de administradores encuentran justificación 
en que cuando se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la 
sociedad el administrador puede llegar a responder de ellas, por lo que no debe facilitarse su 
desvinculación frente a terceros (RDGSJFP de 20 de marzo de 2020).

 Finalmente, hay que aclarar que la revocación del número fiscal de la sociedad se resuelve 
igualmente en el cierre del registro para la entidad afectada (disp. adicional 6ª Ley General 
Tributaria; cfr. igualmente contestación de la DGRN de 15 de septiembre de 2015 a la 
consulta de la Subdirección General de Verificación y Control Tributario del Departamento de 
Gestión Tributaria de la AEAT). Ahora bien, la revocación del número de identificación fiscal 
obedece a una razón de ser y es objeto de un procedimiento distinto del que provoca la nota 
marginal de cierre previsto en el artículo 119.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades. De esta 
manera, aunque el efecto de cierre total de la hoja social es el mismo en el supuesto de baja 
provisional en el Índice de Entidades y en el de revocación del número de identificación fiscal, 
la práctica de cada una de las correspondientes notas marginales, así como su cancelación,  
se practicará en virtud de títulos distintos (RDGSJFP de 28 de julio de 2020).
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Fusión	transfronteriza	(Vivendi	contra	Mediaset):	
aspectos internacionales

Elisa Torralba Mendiola
Profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid

Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

La frustrada fusión de Mediaset suscita varias cuestiones de Derecho internacional, siendo las 
más relevantes las que se refieren a la competencia internacional de los tribunales españoles 
para pronunciarse sobre los estatutos de la sociedad resultante de la fusión —que Mediaset 
negaba—; al Derecho aplicable; a la incidencia de la libertad de establecimiento, reconocida en 
el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y, en menor medida, 
a la relevancia de las decisiones adoptadas por los tribunales italianos y holandeses respecto  
de esta operación. 

1 . La operación

 El 6 de agosto de 2020, Mediaset España Comunicación S. A. (Mediaset España) hizo público 
que desistía de la fusión que había anunciado el 7 de junio del 2019 y que hubiera supuesto 
su absorción —y la de Mediaset Italia— bajo una cabecera del grupo en Holanda. Las razones 
por las que se frustró la operación quedan reflejadas en la batalla judicial que se suscitó y que 
ha dado lugar a interesantes pronunciamientos. En esta nota se van a tratar algunas de las  
cuestiones de Derecho internacional que se han planteado. 

 Tal y como estaba proyectada la operación, se fusionaban dos sociedades del grupo Mediaset: 
Mediaset España y Mediaset Italia. La primera es una sociedad cotizada española en cuyo 
capital participaban Mediaset Italia, con el 51,63 %, y Vivendi, sociedad francesa, con algo 
más del 1 %, adquirido tras haberse convocado la junta para aprobar la fusión. La segunda 
es una sociedad de Derecho italiano cuya principal accionista era Finanziaria d’Investimento  
S. p. A. (Fininvest), con un 44,18 % del capital, seguida de Vivendi con el 28,8 %.

Análisis
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 En la junta general destinada a aprobar la fusión —y antes de tal aprobación—, Mediaset 
España aprobó la segregación de la totalidad de su patrimonio a favor de su filial al 100 %, 
el Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S. A. U. Paralelamente, Mediaset Italia  
también segregó todo su patrimonio a favor de una filial.

 Tras ello, Mediaset España y Mediaset Italia aprobaron en sus respectivas juntas generales su 
absorción por Mediaset Investment N. V., participada por Mediaset Investment al 100 %, la 
cual, tras la fusión, se ha denominado MFE-Mediaforeurope N. V. (MFE). Los estatutos de MFE, 
aprobados como parte del proyecto de fusión, creaban unas acciones de lealtad cuyo efecto 
era que Fininvest aumentaba con rapidez sus derechos de voto en MFE (del 35,31 % al 43 % en  
treinta días y a más del 50 % en cinco años).

 El 4 de septiembre del 2019, Vivendi presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 
de Madrid una demanda de impugnación del acuerdo de fusión adoptado por la junta de 
Mediaset España; en ella se solicitaba la nulidad de los acuerdos adoptados alegando 
como primer motivo el carácter abusivo de los acuerdos de fusión al amparo del artículo 
204.1 de la LSC porque varias cláusulas de los estatutos de MFE eran perjudiciales para 
Vivendi y beneficiaban a Fininvest sin que eso pudiera justificarse por una necesidad 
razonable de la sociedad (fundamentalmente, el esquema de votos de lealtad, el sistema 
de elección de administradores, la rebaja del umbral para formular una opa y la posibilidad 
del Consejo de excluir del voto y de las acciones de lealtad a los socios que cometieran 
cualquier infracción administrativa o que hubieran incumplido obligaciones con la 
sociedad). Se alegaba, además, la irregularidad de la ecuación de canje y la infracción 
de los artículos 96 y 97 de la LSC en relación con la proporcionalidad entre el valor 
nominal de las acciones y el derecho de voto y el principio de igualdad de trato entre los 
accionistas. Vivendi solicitó asimismo medidas cautelares de suspensión de los acuerdos y la 
anotación preventiva de la suspensión cautelar de los acuerdos impugnados, solicitud que 
fue estimada en el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 10 de octubre del 2019 
(Roj: AJM M 82/2019) y en apelación (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de  
febrero del 2020, Roj: AAP M 1097/2020). 

 En nuevas juntas, Mediaset España y Mediaset Italia aprobaron la modificación del proyecto 
de fusión y de los estatutos de MFE, tras lo que Mediaset España solicitó el sobreseimiento 
del procedimiento judicial con base en el artículo 204.2 de la LSC, que se rechazó. Solicitó, 
además, el alzamiento de las medidas cautelares. Vivendi impugnó los acuerdos de Mediaset 
España y solicitó su suspensión. Estas dos reclamaciones se acumularon y resolvieron en el Auto  
del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 28 de julio del 2020 (Roj: AJM M 22/2020). 

2.	 Sobre	la	competencia	judicial	internacional	y	el	derecho	aplicable

 Ante la demanda de Vivendi, el primer argumento presentado por Mediaset fue la falta de 
competencia de los tribunales españoles, que el Auto del Juzgado de lo Mercantil de 10  
de octubre del 2019 acertadamente desestima. El auto no reproduce los argumentos de 
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Mediaset, pero de su razonamiento resulta que aquélla cuestionaba que un tribunal español 
fuera competente para decidir sobre la validez de los estatutos de una sociedad extranjera, 
en el caso MFE, en los que se contenían las cláusulas que Vivendi consideraba abusivas y 
perjudiciales para sus intereses, porque esa cuestión correspondía a la competencia exclu- 
siva de los tribunales holandeses. 

 Mediaset tendría razón si fuera ése verdaderamente el objeto del litigio, pero no era tal la 
pretensión de Vivendi. Lo que se pide al Juzgado de lo Mercantil de Madrid no es que declare 
la validez o la nulidad de los estatutos de MFE, sino la del acuerdo de Mediaset España,  
del que los estatutos de MFE son una parte. 

 El artículo 24.2 del Reglamento 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el recono- 
cimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (RBI bis), estable-
ce la competencia exclusiva (excluyente de la de cualquier otro tribunal) de los tribunales 
del Estado miembro del domicilio de la sociedad para conocer de los litigios «en materia de  
validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia  
de validez de las decisiones de sus órganos…». Siendo así, es obvio que la decisión sobre la 
validez de los estatutos de una sociedad holandesa sólo pueden adoptarla los tribunales 
holandeses, pero también que la que se refiere a la validez de un acuerdo de la junta general 
de una sociedad española compete únicamente a los tribunales españoles.

 La competencia exclusiva prevista en el artículo 24.2 del mencionado reglamento se 
justifica por razones ligadas a la efectividad de las resoluciones y a asegurar la coincidencia  
forum - ius: por medio de este foro se vincula el tribunal competente a las formalidades 
inherentes al contrato de sociedad (inscripción registral, publicidad, etc.). El acuerdo por el 
que una sociedad española decide fusionarse con una extranjera tendrá acceso al Registro 
español y, en esa medida, es coherente con la idea de eficacia y reducción de costes que sea 
un tribunal español quien decida sobre su validez. Del mismo modo, puesto que normalmente 
cada Estado aplica su Derecho a las sociedades domiciliadas en su territorio (sobre esto se 
vuelve en los párrafos siguientes), se reducen los costes de administración de justicia y las 
posibilidades de error en las resoluciones si son los jueces de ese Estado quienes deciden sobre 
las cuestiones societarias. Por último, en la medida en que de las acciones a que se refiere 
el foro del artículo 24.2 del reglamento derivan consecuencias que producen efectos frente 
a una pluralidad de sujetos, es aconsejable que quien tenga competencias para decidir lo  
haga con carácter exclusivo. 

 Por otra parte, y en lo que se refiere al Derecho aplicable, la ley rectora de una sociedad (lex 
societatis) se determina en la Unión Europea de manera autónoma en cada Estado miembro 
ante la ausencia, por el momento, de reglas uniformes en la materia. Una vez determinado 
que una sociedad se rige por un ordenamiento concreto, cuestiones como el número de socios 
que deben integrarla, la exigencia —o no— de capital mínimo, el sistema de gobierno de 
la sociedad, etc., y, en relación con ello, sus estatutos deben acomodarse a ese Derecho, 
que es, en consecuencia, el único que puede determinar su nulidad o validez. Siguiendo ese  
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razonamiento, la validez de los acuerdos de los órganos de la sociedad también viene 
determinada por la lex societatis (los quorum necesarios de asistencia y voto, publicidad…). 
De este modo, la validez de los acuerdos de la junta de accionistas de una sociedad española 
se valora en aplicación del Derecho español y la de los estatutos de una sociedad holandesa, 
en la del Derecho holandés.

 En relación con ello, cuando se trate de operaciones que implican a varias sociedades, la ley 
rectora de cada una de ellas se aplicará a los acuerdos necesarios en el seno de aquéllas 
para llevar a cabo la operación. A esta lógica responde el artículo 9.11, párrafo 2, del Código 
Civil (CC) cuando establece que «[e]n la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se  
tendrán en cuenta las respectivas leyes personales».

 Si se piensa en la estructura de esta fusión, resulta claro que hay una primera fase que se 
desarrolla en paralelo en España y en Italia. En esa fase cada una de las sociedades que se 
fusionan tiene que seguir el procedimiento previsto en su Derecho interno para aprobar esa 
fusión (procedimiento que está armonizado en el Espacio Económico Europeo por la Directiva 
2017/1132, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades, y que deberá adaptarse, 
a más tardar el 31 de enero del 2023, a las modificaciones introducidas por la Directiva 
2019/2121 por la que se modifica la anterior en lo que atañe a las transformaciones, fusiones 
y escisiones transfronterizas). Una vez acordada, la fusión accede al Registro holandés, 
resultando aplicable a esta segunda fase el Derecho de los Países Bajos. En coherencia con 
lo señalado en párrafos anteriores, la decisión sobre la validez de un acuerdo de fusión 
adoptado por la sociedad española corresponde en exclusiva a los tribunales españoles; 
la que se refiere al acuerdo adoptado por la sociedad italiana, a los tribunales italianos, 
y las cuestiones relativas a la inscripción de la operación en los Países Bajos, incluida la  
validez de los estatutos de la sociedad holandesa, a los tribunales de ese país.

 Eso es lo que ocurre en el caso: el juez español se limita a analizar si el acuerdo de Mediaset 
España es válido desde la perspectiva del Derecho español y si es compatible con éste 
que dicho acuerdo apruebe una operación que —se dice— pretende imponerse de manera 
abusiva por parte de la mayoría, que actúa en interés propio y en detrimento injustificado de 
los demás socios sin responder a una necesidad razonable de la sociedad. Los estatutos de 
MFE no son sino una parte de ese acuerdo en la medida en que documentan algunas de las 
condiciones de éste. Siendo así, el juez, actuando en el ejercicio de su exclusiva competencia, 
se limita a aplicar el Derecho español a la parte de la operación que se desarrolla en España 
y, al hacerlo, constata que, probablemente, el acuerdo adoptado no es válido porque  
vulnera, de manera abusiva e injustificada, los derechos de uno de los socios.

 Llama la atención que la operación no se haya articulado de una manera alternativa, 
con unos estatutos de MFE «homologables» desde la perspectiva española —que podrían 
hacer inatacable la operación desde nuestro ordenamiento— para modificarlos con 
posterioridad, una vez inscrita la fusión. De haberse hecho así, la impugnación de los 
estatutos de MFE sólo podría haberse llevado a los tribunales holandeses que, en aplicación 
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del Derecho holandés, hubieran debido valorarlos. Una de las razones que se ha apuntado 
doctrinalmente es que, precisamente, se buscaba hurtar toda posibilidad de control judicial: 
en España e Italia, alegando que los estatutos eran los de una sociedad holandesa y, en 
Holanda, alegando que esos estatutos ya los había aprobado cada una de las sociedades 
intervinientes al adoptar los acuerdos de fusión. Si éste era el objetivo, no respondía —como 
se ha expuesto— a la más elemental lógica de las normas europeas en materia de com- 
petencia judicial internacional.

3 . Sobre la libertad de establecimiento

 Los artículos 49 y siguientes del TFUE consagran la libertad de establecimiento. El Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre esta libertad en relación 
con ciertos aspectos del Derecho de sociedades en numerosas ocasiones, señaladamente en 
las sentencias Centros (C-212/97), Überseering (C-208/2000), Inspire Art (C-167/01), Cartesio  
(C-210/06), Vale Épitesi (C-378/10) y Polbud (C-106/16). De ellas resulta que los Estados miembros 
no pueden poner obstáculos al reconocimiento de las sociedades válidamente constituidas 
según el ordenamiento de otro Estado miembro y que los socios pueden escoger para regir 
su sociedad el Derecho que estimen más oportuno, sin que acogerse al ordenamiento de un 
Estado en el que la sociedad no vaya a desarrollar actividad alguna pueda considerarse 
en sí mismo fraudulento. En este sentido, no es por sí solo constitutivo de abuso el hecho de 
establecer el domicilio de una sociedad en un Estado miembro determinado con el fin de 
obtener la aplicación de su ordenamiento, que los socios consideran más favorable a sus 
intereses (en este sentido, cdo. 18 de la STJUE, as. Centros, citado; cdo. 96 de la STJUE, as. 
Inspire Art; cdo. 40 de la STJUE, as. Polbud, citado, y cdo. 16 de la STJUE de 10 de julio de 
1986, as. 79/85, Segers). Del mismo modo, el mero hecho de que una sociedad modifique su lex 
societatis, con las posibles consecuencias que ello tenga sobre la posición de los accionistas 
minoritarios u otras personas relacionadas con la sociedad, no puede fundamentar una 
presunción general de fraude ni servir de justificación a una medida contraria al ejercicio  
de una libertad fundamental garantizada por el tratado.

 No obstante, esa conclusión no puede llevarnos a considerar que los Estados miembros no 
pueden ejercer ningún tipo de control sobre las operaciones transfronterizas llevadas a 
cabo por las sociedades. Por el contrario, pueden adoptar medidas que limitan la libertad 
de establecimiento si responden a necesidades de orden público, seguridad y salud pública  
(art. 52 TFUE) o si se justifican por «razones imperiosas de interés general», en la terminología 
acuñada por el TJUE, siempre que no se trate de medidas discriminatorias y que, además, 
sean adecuadas para alcanzar el objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo nece- 
sario para alcanzarlo (por todas, cdo. 34 de la STJUE, as. Centros). 

 Entre esas «razones imperiosas de interés general» que es posible alegar para establecer 
ciertas restricciones a la libertad de establecimiento cabe incluir la protección de los intereses 
de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores o la preservación de 
la eficacia de los controles fiscales y de la lealtad de las transacciones comerciales, según 
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reiterada jurisprudencia, pero el control de los límites señalados se aplica también a estos 
casos (cdos. 28 y 29 de la STJUE de 13 de diciembre del 2005, asunto C-411/03, Sevic Systems 
AG; cdo. 39 de la STJUE dictada en el asunto Vale Épitési, citado; cdo. 54 de la STJUE dic- 
tada en el asunto Polbud, citado).

 Es posible plantear que, en la medida en que la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modifi-
caciones estructurales de las sociedades mercantiles (LME) prevé el derecho de separación de 
los socios en las fusiones transfronterizas, la «razón imperiosa de interés general» que pueda 
resultar de la necesidad de proteger los intereses de los minoritarios queda suficientemente 
cubierta, ya que éstos pueden abandonar la sociedad en caso de adopción de un acuerdo de 
fusión que no les interesa. A esto hace frente el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid  
de 14 de febrero del 2020, que entiende que «el derecho de separación obedece a la 
necesidad de proteger al socio cuando la sociedad resultante tiene su domicilio en otro Estado 
miembro ante los cambios normativos que ello supone y que pueden alterar notablemente 
las condiciones en que la sociedad actúa. Pero aquí la abusividad no se aprecia, ni podría 
apreciarse, por el hecho de que la sociedad resultante sea holandesa y quede sometida a 
su régimen jurídico, sino porque el acuerdo de fusión aprobado por la sociedad española 
en los términos en que lo ha sido resulta abusivo. Tampoco cabe transformar el derecho de 
separación que se reconoce al socio en una obligación, que es lo que ocurriría si se configura 
como único remedio para eludir las consecuencias de la imposición de acuerdos abusivos. 
Tampoco es razonable que el minoritario tenga que salir de [la] sociedad cuando puede 
tener interés en permanecer como socio cuando el acuerdo se impone de manera abusiva 
o resulta ilegal. En definitiva, el derecho de separación se reconoce al socio como medio de 
tutela frente a la mera disconformidad con el hecho de que la sociedad resultante de la fusión 
se ubique en otro Estado parte del Espacio Económico Europeo y ello con independencia  
de que concurra o no alguna causa de impugnación».

 Esta argumentación es coherente con la regulación contenida en la Directiva 2019/2121 (a 
la que, como se ha dicho, el ordenamiento español deberá adaptarse en un futuro cercano), 
que prevé que «los Estados miembros velarán por que la autoridad competente no expida 
el certificado previo a la fusión cuando se determine en cumplimiento del Derecho nacional 
que una fusión transfronteriza se ha llevado a cabo con fines abusivos o fraudulentos que 
tengan por efecto u objeto sustraerse al Derecho de la Unión o nacional o eludirlo, o con 
fines delictivos» (art. 127.8).

4.	 Las	decisiones	italiana	y	holandesa

 Tras los reveses judiciales expuestos, Mediaset modificó algunos extremos del acuerdo 
de fusión y de los estatutos de MFE y solicitó el alzamiento de las medidas cautelares 
inicialmente acordadas, mientras que Vivendi solicitó nuevas medidas cautelares. El Auto del 
Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 28 de julio del 2020 entiende que las modificaciones 
del acuerdo y de los estatutos aprobadas en la nueva junta eran insuficientes y no eliminaban 
la abusividad alegada por Vivendi, pero no acuerda nuevas medidas cautelares por no  
apreciar periculum in mora. 
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 El auto rechaza, además, la pretensión de Mediaset de que el juzgado tuviera en cuenta 
las resoluciones judiciales de los tribunales de Milán y de Ámsterdam, que, tras las 
modificaciones referidas, entendían lícita la operación. El juzgado entiende, correctamente, 
que tales decisiones no pueden afectar a la parte de la operación que se desarrolla en 
España, sujeta al Derecho español, y cuyo conocimiento, como se ha visto, corresponde en 
exclusiva a nuestros tribunales. Como se ha explicado en párrafos anteriores, cada uno de 
esos tribunales —italiano, holandés y español— es competente para valorar una parte de la 
operación, la referida a las sociedades domiciliadas en sus respectivos Estados, y por eso no 
pueden quedar vinculados, en ningún caso, por lo que los demás tribunales decidan respecto  
de la validez de las sociedades —o de las decisiones de sus órganos— domiciliadas en su 
territorio. 

Práctica Societaria

Sociedades profesionales

No es necesario ser Sociedad Limitada Profesional para resultar adjudicataria de 
un contrato público que tenga por objeto una actividad profesional (STS de 29  
de junio de 2020)

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos recurrió la resolución de adjudicación 
de un contrato público para la prestación de un servicio de dirección de obra, dirección de eje-
cución y coordinación de seguridad y salud para la obra de ampliación de un instituto público 
(un servicio a prestar por arquitectos). El adjudicatario es una Sociedad Limitada dedicada a 
la intermediación en la prestación de servicios de arquitectura y, por tanto, no adaptada a la 
Ley 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades Profesionales. El recurso se basaba en que la pres-
tación de un servicio profesional no podría adjudicarse a una sociedad (no colegiada) que no 
podría firmar el trabajo que se le contrata porque no es Sociedad Limitada Profesional, ni está 
colegiada. Se añadía que, precisamente por no haberse adaptado a la LSP, habría quedado di-
suelta de pleno derecho por la Disposición Transitoria Primera de la Ley y, en esas condiciones,  
tampoco podría ser adjudicataria del contrato.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 29 de junio del 2020 (STS [Sala de lo Contencioso – Admi-
nistrativo], de 29 de junio del 2020, Nº 894/2020, ECLI:ES:TS:2020:2034), advierte que la sociedad 
no había quedado disuelta de pleno derecho porque, en lugar de adaptarse a la LSP, había decidi-
do en 2013 declarar expresamente que sería una sociedad de intermediación en la prestación de 
servicios de arquitectura, excluyendo expresamente la prestación de dichos servicios por la propia 
sociedad. Sin embargo, concluye (sorprendentemente) que con ello «se amplía» su objeto social 
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cuando, en realidad, queda restringido a la intermediación y queda excluida la prestación del 
propio servicio en que consiste el contrato. Con todo, esta es la doctrina: para la adjudicación de 
un contrato público que tenga por objeto una actividad profesional cabe que concurran a dicha 
adjudicación y gocen de la necesaria aptitud legal para contratar aquellas entidades mercantiles 
cuyo objeto social sea más amplio que el previsto en la LSP al incluir entre los fines o actividades 
que constituyen su objeto social, según sus estatutos, las prestaciones objeto del contrato.

Comunidad de bienes

Comunidades de bienes que realizan actividad empresarial («huertos solares») 
(STS de 6 de septiembre de 2020) 

El caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2020 (STS [Sala 
de lo Civil, Sección Pleno] de 16 de septiembre de 2020, Nº 469/2020, ECLI:ES:TS:2020:2933) ver-
sa sobre la caracterización jurídica de una Comunidad de Bienes (denominada «Comunidad de 
Usuarios») constituida en escritura pública para la «explotación de los distintos huertos solares 
que integren el campo solar» por 127 sociedades de responsabilidad limitada (titulares de los 
huertos) que adoptan sus acuerdos por mayoría de votos de sus componentes reunidos en junta  
general (estructura corporativa).

En los llamados «huertos solares» varios propietarios de placas se asocian (origen voluntario o 
negocial) para compartir un mismo terreno con las infraestructuras necesarias para la produc-
ción de energía solar. También comparten los gastos de la instalación. Y su objetivo (fin común 
promovido por los socios) es producir energía eléctrica a pequeña escala para venderla a la 
red eléctrica y obtener un beneficio (actividad de organización dirigida al mercado —no autár-
quica— bajo criterios de economicidad: empresarial). En el caso tiene un Administrador Único 
con poder de representación y que usa una razón social «ad extra» para contraer relaciones  
con terceros (sociedad externa). 

La Audiencia Provincial le había negado a la Comunidad de Usuarios lo mínimo: la capacidad 
para demandar. El Tribunal Supremo (TS) corrige ese análisis correctamente: «Una entidad de 
estas características, aunque revista la forma de comunidad de bienes, por haberse constituido 
para desarrollar una actividad claramente mercantil, la explotación en común de unos huertos 
solares, y actuar en el tráfico como centro de imputación de derechos y obligaciones, merece la 
consideración de sociedad mercantil, colectiva. Su carácter irregular, por la falta de inscripción 
registral, no impide que se le pueda reconocer cierta personalidad jurídica por la mera exterio-
rización de esta entidad en el tráfico, que constituye una publicidad de hecho. De tal forma que 
la entidad demandante, aunque no cumpla las exigencias legales para su inscripción en el Re-
gistro Mercantil, goza de cierto grado de personalidad jurídica para que se le pueda reconocer  
capacidad para ser parte activa, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».
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La mención al «cierto grado» de personalidad jurídica hay que entenderlo leyendo el artículo 
33 de la LSC. Lo que ocurre es que no se produce una autonomía patrimonial total entre el patri-
monio social (como en las sociedades de capital), sino que aplica el riguroso régimen de respon-
sabilidad de las colectivas, de modo que los «usuarios» responderán frente a terceros personal  
y solidariamente de las deudas contraídas por la (falsa) comunidad de bienes.

La condición de socios de los copropietarios en régimen de proindiviso de partici-
paciones sociales (STS de 12 de noviembre de 2020)

1.	 Los	hechos

 Doña Clara, su madre y su hermano son cotitulares cada uno de ellos —por donación— de una 
tercera parte indivisa de la totalidad de las participaciones en que se divide el capital social 
de una sociedad limitada. Doña Clara demanda a la sociedad (y al resto de cotitulares) en 
reclamación del pago de dividendos cuyo reparto había sido previamente aprobado por la 
junta general de socios. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda por entender 
que la titularidad de las participaciones pertenecía a una comunidad de bienes, formada por 
la demandante y los otros dos copropietarios de las participaciones, por lo que la demandan-
te carecía de legitimación para reclamar. Recurrida la sentencia, la Audiencia Provincial de 
las Palmas de Gran Canaria estimó la apelación en su totalidad, reconociendo la condición  
de Doña Clara como socia (titular de una tercera parte indivisa de las participaciones).

 El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 12 de noviembre de 2020 (STS [Sala de lo Civil],  
de 12 de noviembre de 2020, Nº 601/2020, ECLI: ES:TS:2020:3639) desestima el recurso de ca-
sación interpuesto por la sociedad, ratificando el fallo dictado por la Audiencia Provincial, y 
confirma que son los copropietarios en régimen de proindiviso de participaciones sociales los 
que ostentan la condición de socios —rechazando que se pueda considerar socio a la comuni-
dad de bienes formada por los copropietarios de las participaciones—, distinguiendo a su vez 
estos supuestos de la situación de cotitularidad sobre participaciones sociales en el régimen 
propio de la comunidad hereditaria (no aplicable al caso objeto de estudio).

2 . Los argumentos del Tribunal Supremo  

a) Ni las reglas de indivisibilidad de las participaciones reflejadas en el artículo 90 LSC  
ni el régimen de ejercicio unitario de los derechos del socio que impone el artículo 126 
LSC afectan a la titularidad de las participaciones ni al concreto régimen comunitario 
a que estén sujetas (más allá de excluir la actio communi dividundo por el carácter indi-
visible de las participaciones sociales). La regla del artículo 126 LSC responde a exigen-
cias prácticas de simplicidad y claridad en el ejercicio de los derechos de socio en las 
situaciones de cotitularidad de acciones o participaciones, de forma que los eventuales 
conflictos o complejidades en el proceso interno de toma de decisiones en el seno de 
la comunidad se desenvuelvan en sus relaciones internas, y no emerjan a sus relaciones 
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externas con la sociedad, sin que ello obste al mantenimiento de la condición de socio  
en los comuneros.

b) Manifestaciones de esta argumentación —mantenimiento de la condición de socio en los 
comuneros, a los que sólo se limita la forma de ejercicio de sus derechos, pero no su titu-
laridad ni su condición de socios— son las siguientes: (i) en caso de transmisión a terceros 
de la cuota indivisa que corresponda a uno de los comuneros, y a salvo la posibilidad del 
ejercicio del derecho de retracto entre comuneros ( art. 1522 CC), no cabe excluir de raíz 
la aplicación de las restricciones previstas estatutariamente a la transmisión de las par-
ticipaciones entre socios ( arts. 107 LSC); (ii) a pesar de que la regla del artículo 126 LSC 
está configurada con carácter imperativo, un importante sector doctrinal argumenta a 
favor de la posibilidad de que la propia sociedad renuncie a oponerse a otras formas de 
ejercicio de los derechos del socio, directamente por los socios comuneros (individualmente, 
cuando ello sea posible, o de forma conjunta), porque la ratio de la norma es beneficiar a 
la sociedad, simplificando su funcionamiento práctico; (iii) la renuncia a la cuota indivisa 
no libera de las obligaciones anteriores, obligaciones que son de los comuneros y no de la  
comunidad ( art. 395 CC); y (iv) el mismo artículo 126 LSC cuando impone a los copro-
pietarios un régimen de responsabilidad solidaria frente a la sociedad por cuantas 
obligaciones «se deriven de esta condición», alude a la «condición» de socios, y presu-
pone que la misma corresponde a aquellos copropietarios a los que impone tal respon- 
sabilidad, pues esa solidaridad sólo tiene sentido cuando en el lado pasivo del vínculo 
obligatorio hay más de un sujeto. 

c) Insiste el TS en que en este caso estamos ante una comunidad ordinaria, proindiviso 
o romana regulada en el artículo 392 y siguientes del CC —con distinción de cuotas y 
esencial divisibilidad (art. 400 CC)—, en la que la titularidad sobre cada acción o partici- 
pación social, en la medida de la cuota indivisa que le corresponda a cada comu- 
nero, está determinada de forma matemática y actual, sin indeterminación alguna.

d) Esta comunidad proindiviso, carente de personalidad jurídica, no puede confundirse con 
un patrimonio autónomo con un titular transitoriamente indeterminado, como en el caso 
de las herencias yacentes. En las situaciones de cotitularidad de participaciones sociales 
sobrevenidas como consecuencia del fallecimiento de su titular y la consiguiente apertura 
de su sucesión hereditaria, sí es la comunidad hereditaria, comunidad de tipo germánico, 
y no los coherederos, la que ostenta la condición de socio de la compañía. En este tipo 
de comunidad, los derechos de los coherederos son indeterminados hasta que se lleva a 
cabo la partición, y es esta indeterminación de la titularidad de cada coheredero sobre 
cada concreta participación, y la correlativa indisponibilidad de cuotas indivisas u otros 
derechos específicos sobre las mismas (sin perjuicio de la posibilidad de transmitir el 
mismo derecho hereditario in abstracto que corresponde a cada uno de los coherederos 
sobre el conjunto del patrimonio relicto; art. 1067 CC) lo que impide reconocer la condi-
ción de socio a favor de los comuneros durante el periodo de indivisión de la herencia,  
e impone como solución la atribución de tal cualidad a la comunidad. 
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e) En este caso concreto además, se argumenta que el derecho a exigir el pago del divi-
dendo previamente aprobado por la junta general no es un derecho del socio como tal 
vinculado a la relación jurídica societaria —como es el derecho abstracto a participar en 
las ganancias sociales—, si no que «se emancipa de la relación jurídico societaria en cuyo 
seno ha nacido, y se integra como derecho de crédito independiente del patrimonio del 
socio, por lo que éste, cuando lo reclama, no actúa en puridad como tal socio, sino como 
actuaría un tercero que reclama su derecho de crédito frente a la sociedad», argumento  
más a favor de la legitimidad de la reclamante para demandar en el caso concreto.

Pacto de socios

Impugnación de acuerdos y pactos parasociales: STS de 17 de noviembre de 2020 
(caso Duro Felguera)

STS (Sala de lo Civil) de 17 de noviembre de 2020, Nº 613/2020; ECLI:ES:TS:2020:3794

1.	 Supuesto	de	hecho

 El socio mayoritario de EIA, S.A. permite la entrada de Duro Felguera en el accionariado 
de su sociedad con la finalidad de reforzar el área de ingeniería del grupo y mediante la 
firma de los correspondientes contratos socio – sociedad. Conocedores de la existencia 
de un conflicto de interés permanente (dada la doble condición de socio y contraparte 
contractual), el pacto parasocial —suscrito por todos los socios— reconoce el derecho de 
Duro Felguera a designar 2 de los 6 miembros del consejo de administración y se refuerzan 
determinadas materias (entre ellas la formulación de cuentas) que conceden a ese socio  
un veto «de hecho» (5 votos de 6). Todo se lleva a estatutos. 

2 . Cuestiones

 ¿Los consejeros designados a instancias de Duro Felguera (que además son directivos de esta 
sociedad o su grupo) tienen el deber de abstenerse en todo lo relativo a la liquidación – con-
tabilización de los contratos suscritos con EIA? ¿Justifica la infracción de ese deber su cese 
como consejeros por conflicto permanente con la sociedad? ¿Justifica además impedir al  
socio que ejerza su derecho de representación proporcional? 

3.	 Respuesta	del	Tribunal

 a) Los dominicales de Duro Felguera no estaban obligados a abstenerse en las transacciones 
con la sociedad porque el artículo 229.1 a) LSC se aplica a relaciones entre el administra-
dor y la sociedad y ellos actuaban «por cuenta ajena». La sociedad que los designó no es 
persona vinculada según el artículo 231 (lista tasada), por lo que tampoco aplica el artículo  
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229.2 LSC; b) el deber de abstención deriva del artículo 228 e) LSC, que les exige evitar  
incurrir en situaciones en las que sus intereses (incluso «por cuenta ajena») puedan entrar 
en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad. Hay «conflicto de 
deberes» porque al tiempo que consejeros de IAE son directivos de Duro Felguera (como en 
el caso de Mazda Motor, STS 1ª de 17 de noviembre de 2011); c) el hecho de que el pacto (om-
nilateral) dispusiera mayorías reforzadas para determinados acuerdos del consejo, a pesar 
de conocer del conflicto de interés permanente en el momento de su firma, no implica una 
dispensa «tácita» de los deberes de lealtad, ya que toda dispensa requiere un acuerdo de 
junta general específico en los términos del artículo 230 LSC y, además, el pacto no es opo-
nible a la sociedad (art. 29 LSC); d) la infracción de sus deberes de lealtad justifica su cese 
como consejeros y además la negación al socio en conflicto de su derecho de representación 
proporcional (hay «justa causa» en el sentido de la STS (Sala de lo Civil) de 11 de noviembre 
de 2014, Nº 609/2014; ECLI:ES:TS:2014:5407; y e) se rechaza por ello la impugnación del acuer-
do de cese y nombramiento de miembros del consejo de administración con los votos de los  
socios mayoritarios. 

4 . Comentario

 Nótese que: (i) la sociedad no se constituyó sólo para ejecutar estos contratos en cumplimiento 
de un «contrato base» de joint venture, sino que estamos ante un mero pacto parasocial; (ii) 
quizá sin necesidad, se ha desactivado la idea de la oponibilidad frente a la sociedad de los 
pactos parasociales suscritos por todos los socios y la aplicación-interpretación que se ha hecho 
del artículo 29 LSC va a tener consecuencias de hondo calado en la praxis societaria española; 
(iii) la impugnación de los acuerdos de la junta general no puede basarse en la lesión de un 
pacto porque las causas del artículo 204 LSC son tasadas, de modo que la demanda hay que 
basarla en la lesión del interés social tal como haya sido concretado o definido por el pacto 
(Pérez Millán); (iv) el pacto analizado, sin embargo, no sirve para realizar dicha concreción, 
sino que se limita a disponer reglas meramente organizativas (como son los «refuerzos» de las 
mayorías para la adopción de acuerdos) y el problema no reside en la oponibilidad, sino en la 
validez de esas reglas cuando pretenden alcanzar la (proscrita) unanimidad en una organización 
corporativa como la Sociedad Anónima y en pretender hacerlas valer frente a la organización 
mediante la impugnación de los acuerdos de sus órganos (cfr. el voto particular de la SAP 
Barcelona (Sección 15ª) de 12 de febrero de 2019, Nº 229/2019, ECLI:ES:APB:2018:14143 (caso 
Riera); (v) por último, habría que plantearse si la formulación de cuentas requiere «acuerdo» 
(la STS (Sala de lo Civil) de 5 de julio de 2002, Nº 613/2020, ECLI: ES:TS:2020:3794 no lo pide), 
ya que, si el bloqueo se produjo en la «aprobación» (por la junta general) de esas cuentas, el 
comportamiento antijurídico sería más bien atribuible al socio y no a los consejeros «en su 
condición de tales». El resultado, con todo, no habría cambiado.
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Junta general

Las juntas generales de las sociedades de capital, aunque no esté previsto en esta-
tutos, podrán celebrarse por medios telemáticos durante el año 2021

Ante la situación actual de la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración de un nuevo estado 
de alarma por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, el nuevo Real Decreto-ley 34/2020, de 
17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, 
y en materia tributaria, amplía la duración de alguna de las medidas extraordinarias reguladas 
en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, aplicables a las personas 
jurídicas de derecho privado. Algunas de esas medidas extraordinarias estaban asociadas a la 
duración del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, o bien tenían un plazo  
de vigencia que terminaba el 31 de diciembre de 2020.

De conformidad con lo anterior, el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020 dispone, en relación 
con las sociedades de capital que, excepcionalmente, todas aquellas sociedades que no hubie-
ran podido modificar sus estatutos sociales, podrán celebrar sus juntas generales por medios  
telemáticos durante el año 2021. En concreto:

1) En el caso de las sociedades anónimas, el consejo de administración podrá prever en la 
convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia 
en los términos previstos en los artículos 182 y 189 de la LSC (para sociedades anónimas no 
cotizadas) y en el artículo 521 del mismo texto legal (en el caso de sociedades anónimas coti-
zadas). En relación con estas últimas, se permite la celebración de la junta en cualquier lugar  
del territorio nacional.

2) En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones, po-
drán celebrar la junta general por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, 
siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen 
dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo  
exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

La junta general de una sociedad de capital no cotizada no tiene la conside- 
ración de órgano de gobierno y administración a los efectos del régimen conteni-
do en el Real Decreto-ley 8/2020

Se presentaron a inscripción en el mismo Registro Mercantil escrituras de elevación a público de 
determinados acuerdos adoptados en la junta general de dos sociedades de responsabilidad li-
mitada celebradas el 2 de junio de 2020. En ambos casos la registradora decidió no practicar la 
inscripción solicitada. Uno de los motivos esgrimidos fue que, en su opinión, a falta de previsión 
estatutaria, la posibilidad de adoptar acuerdos por escrito y sin sesión se admite por la Ley úni-
camente en lo que respecta a los órganos de administración, pero no en lo que concierne a la 
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junta general (cfr. art. 40, apartados 1 y 2, del Real Decreto-ley 8/2020, en la redacción vigente  
al momento de celebrarse la junta).

Mediante dos resoluciones de 19 de noviembre de 2020 (BOE 319/2020, de 7 de diciembre de 
2020), la DGSJFP confirmó el defecto indicado y desestimó los recursos interpuestos.

A este propósito comenzó por recordar que, ya bajo la redacción originaria del artículo 40 del 
Real Decreto-ley 8/2020, cabía dudar si esa posibilidad de adoptar acuerdos sociales mediante 
votación por escrito y sin sesión —prevista literalmente para «los órganos de gobierno y de ad-
ministración» de las personas jurídicas mencionadas en el precepto— era aplicable a las juntas 
generales de las sociedades de capital. De hecho, atendiendo a una interpretación literal y siste-
mática, debía concluirse que tal forma de adopción de acuerdos sociales (que la DGSJFP califica 
de «excepcional») quedaba circunscrita —ya bajo aquella primera redacción— a los acuerdos del 
órgano de administración de las sociedades de capital, sin que pudiera extenderse a la junta 
general de socios (conclusión que, con argumentos en buena medida similares a los ahora em-
pleados por la Dirección General, ya se propuso en el documento publicado en esta web el 26 de 
marzo de 2020 —https://www.ga-p.com/publicaciones/— y titulado: «¿Son las juntas generales 
de las sociedades de capital no cotizadas “órganos de gobierno y administración” a los efectos  
del régimen excepcional de celebración y de adopción de acuerdos?»).

Las Resoluciones reseñadas ofrecen un conjunto de razones para sustentar esta interpretación de 
la versión originaria del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020. Y, así, recuerdan que los términos 
empleados en el citado precepto cobran sentido si se repara en que se refieren, tanto al órgano 
de administración de las sociedades mercantiles (denominación que, en puridad, corresponde al 
órgano de gobierno de las mismas), como a los órganos de gobierno de otras personas jurídicas. 
Por ejemplo, al aludirse —apartados 1 y 2— exclusivamente al consejo rector de las sociedades 
cooperativas se está excluyendo que la norma sea aplicable a la asamblea general de las mismas, 
por lo que no tendría sentido incluir en el ámbito del mismo precepto a la junta general de las 
sociedades mercantiles, que es el órgano equivalente en la estructura de estas entidades a dicha 
asamblea. Por otra parte, en el apartado 3 del mismo artículo 40 se emplea el término «órganos 
de gobierno» para referirse al órgano competente para formular las cuentas anuales, que en las 
sociedades de capital es únicamente el órgano de administración. Y en el propio apartado 2 de 
dicho precepto la adopción de acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión se vincula con 
la solicitud de dos miembros del órgano, de modo que, al tomarse en consideración a los solici-
tantes por cabezas y no por su participación en el capital social (como sería lógico de tratarse 
de la junta general), se hace patente que se está aludiendo al órgano de administración. A todo 
lo cual debe añadirse que cuando el artículo 40 quiere referirse de modo específico a la junta 
general utiliza precisamente este término (vid. apartados 5, 6, 7 y 11). Por último, no puede olvi-
darse que las normas excepcionales, como es el analizado artículo 40, no se aplican a supuestos  
ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas (art. 4.2 CC). 

Desde luego, la idea de que la junta general de una sociedad de capital no cotizada no cons-
tituye un órgano de gobierno a los efectos del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020 debe  
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mantenerse aun después de las diversas modificaciones sufridas por dicho precepto. Y ello por-
que, según señala la Dirección General, la conclusión que resulta de una interpretación literal, 
lógica y sistemática del referido artículo 40 en su redacción originaria ha sido confirmada por 
el legislador mediante la modificación operada en el mismo por la disposición final 1.13 del Real 
Decreto-ley 11/2020. En efecto, dicha disposición final vino a introducir un segundo párrafo en el 
apartado 1 de aquel precepto para permitir expresamente que las «juntas o asambleas de aso-
ciados o de socios» puedan celebrarse virtualmente (por videoconferencia o por conferencia te-
lefónica múltiple). Y obsérvese que esta precisión sería innecesaria si la referencia a los órganos 
de gobierno de la sociedad contenida en el párrafo primero del mismo apartado 1 del artículo 
40 abarcara a la junta general (nótese, por lo demás, que dicho párrafo primero también fue 
modificado por el Real Decreto-ley 11/2020). Y, lo que resulta aún más relevante en este caso con-
creto: pudiendo haberlo hecho, no se incluyó por el Real Decreto-ley 11/2020 una norma equi-
valente a la que se acaba de mencionar para extender a la junta de socios la posibilidad de 
adoptar acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión (posibilidad que, por tanto, queda 
restringida, en el art. 40.2 del Real Decreto-ley 8/2020, al órgano de administración). En suma, 
a falta de previsión estatutaria, los acuerdos de la junta no pueden adoptarse por escrito y sin 
sesión al amparo de la legislación de emergencia contenida en el Real Decreto-ley 8/2020. O, 
con otras palabras: no cabe adoptar, por escrito y sin sesión, acuerdos que tengan legalmente  
el valor de acuerdos de la junta general de socios.

Ahora bien, al margen de lo anterior debe destacarse como las Resoluciones reseñadas parecen 
dar por supuesto que sería lícita la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión en la junta de 
una sociedad de capital si así lo previesen los estatutos. En un determinado momento se afirma lo 
siguiente: «En los supuestos en que sea admitida por vía estatutaria la adopción de acuerdos por es-
crito y sin sesión con valor de acuerdos adoptados de junta general no habría inconveniente en que se 
adoptaran de ese modo manteniendo la validez de tales acuerdos, aunque no se hubieran cumplido 
los requisitos de convocatoria previstos en la ley y en los estatutos, siempre que —también por la misma 
vía escrita o, en su caso, suplida ésta por la presencia del socio de que se trate— todos los socios acuer-
den por unanimidad la adopción de tales acuerdos por escrito y sin reunión así como con aceptación 
unánime del orden del día». Ha de observarse, con todo, que el discurso de la Dirección General no 
es del todo claro en este extremo: ¿se está queriendo decir que, aun suponiendo que la adopción 
de acuerdos por escrito y sin sesión estuviera prevista en los estatutos, sería necesario en todo 
caso el consentimiento de todos los socios para que sea posible seguir tal procedimiento? (ello pa-
recería conectar de alguna manera con lo previsto en los artículos 248.2 de la LSC y 100.2 del RRM,  
aunque no tanto con lo establecido en el art. 40.2 del Real Decreto-ley 8/2020). ¿O se está de 
alguna manera haciendo interferir la cuestión de la forma de adopción de los acuerdos —sin se-
sión— con las condiciones para que la junta se celebre con el carácter de universal? Sea como 
fuere, resulta difícil conocer con precisión el pensamiento de la Dirección General en cuanto a las 
condiciones que debería reunir una cláusula estatutaria de este tipo para resultar inscribible. 
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De nuevo sobre el artículo 160 f ) Ley de Sociedades de Capital: La falta de mani-
festación en la escritura de compraventa sobre el carácter no esencial del activo 
objeto de transmisión no es por sí defecto que impida su inscripción (RDGSJFP de 
18 de junio de 2020)

Se presenta en el Registro de la Propiedad escritura pública de compraventa de un inmueble 
que contiene la siguiente manifestación respecto de la representación de la parte vendedora: 
«Condición de activo no esencial. El representante de la sociedad vendedora asevera que el in-
mueble objeto de la compraventa no constituye activo esencial, ni el importe de la operación 
supera el veinticinco por ciento del valor de los activos en el último balance aprobado, por lo 
que no es necesario acuerdo de Junta conforme al artículo 160.f. de la Ley de Sociedades de Ca-
pital». A la registradora mercantil no le resulta suficiente, ya que debería constar idéntica mani- 
festación respecto de la sociedad compradora. 

Mediante resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 18 de ju-
nio de 2020 (BOE núm. 307, de 23 de noviembre) la Dirección General se remite a su doctrina  
sobre activos esenciales y revoca la calificación. Para resolver el presente recurso recuerda que: 

a) el artículo 160 f ) LSC no ha derogado el artículo 234.2 LSC, por lo que la sociedad que 
venda o compre un activo esencial sin el correspondiente acuerdo de la junta general  
queda obligada frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave; 

b) no existe ninguna obligación de aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa 
por parte del administrador de que el activo objeto del negocio documentado no es esencial, 
si bien con dicha manifestación/certificación «se mejora la posición de la contraparte en  
cuanto a su deber de diligencia y valoración de la culpa grave», y 

c) no obstante, la omisión de esta manifestación expresa (o la falta de aportación de un certifi-
cado) no es por sí defecto que impida la inscripción. 

En todo caso el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo cuando resulte así de for-
ma manifiesta (v.gr. activo afecto al objeto social notoriamente imprescindible para el desarrollo 
del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone al calificar (v.gr. del propio título  
o de los asientos resulta la contravención de la norma por aplicación de la presunción legal).

Administradores

Escritura de venta otorgada por administrador no inscrito (RDGRN de 18 de di-
ciembre de 2019) 

Se presentó a inscripción en el Registro de la Propiedad la escritura de venta de una finca. 
La vendedora, una sociedad de responsabilidad limitada, actuó representada por sus dos  
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administradoras mancomunadas. En la escritura referida el notario autorizante reseñó el acta 
notarial de la junta en la que fueron nombradas las administradoras y la propia escritura de 
elevación a público del acuerdo de nombramiento. Además, advirtió de que el correspondien-
te nombramiento no se hallaba inscrito en el Registro Mercantil, si bien hizo constar que consi-
deraba suficientes las facultades de tales administradoras para el otorgamiento de la escritura  
de venta.

La registradora de la propiedad suspendió la inscripción solicitada por no figurar inscrito en  
el Registro Mercantil el nombramiento de las administradoras de la sociedad vendedora.  
Mediante Resolución de 18 de diciembre de 2019 (BOE 63/2020, de 12 de marzo de 2020), la 
Dirección General de los Registros y del Notariado estimó el recurso interpuesto y revocó la ca-
lificación impugnada. En sustancia, la argumentación de la Dirección General giró en torno  
a las siguientes ideas:

a) El nombramiento de los administradores de sociedades mercantiles surte sus efectos des-
de el momento de la aceptación, ya que la inscripción en el Registro Mercantil aparece 
configurada como obligatoria, pero carece de carácter constitutivo (por lo que el incumpli-
miento de la obligación de inscribir no determina la invalidez o ineficacia de lo realizado  
por el administrador antes de producirse la inscripción).

b) Que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los nombramientos de cargos 
sociales o poderes generales (cfr. art. 94.1.4ª y 5.ª RRM) no significa que dicha inscripción deba 
realizarse necesariamente con carácter previo a la inscripción en el Registro de la Propiedad 
de los actos o contratos otorgados en ejercicio de dicha representación, pues, a diferencia 
de otros supuestos (cfr., por ejemplo, art. 383 RRM), en la legislación actual no hay ningún 
precepto que, con carácter general, imponga aquella inscripción en el Registro Mercantil  
como requisito previo para la inscripción en el Registro de la Propiedad.

c) En lo que respecta al alcance de la calificación registral del juicio notarial de suficiencia 
de las facultades representativas, la Dirección General recordó el criterio ya expresado en 
ocasiones anteriores: para entender válidamente cumplidos los requisitos contemplados en 
el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en los instrumentos públicos otorgados 
por representante o apoderado, el notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio 
acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio 
jurídico pretendido o en relación con aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Tales 
facultades representativas deberán acreditarse al notario mediante exhibición del docu-
mento auténtico. Asimismo, el notario deberá hacer constar en el título que autoriza, no sólo 
que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, 
congruente con el contenido del título mismo, sino que se le han acreditado dichas facultades 
mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos  
del documento del que nace la representación. 

d) En relación con la específica cuestión planteada, la Resolución reseñada se atiene a la doc-
trina de las SSTS de 20 y 22 de noviembre de 2018, según la cual la calificación registral debe 
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limitarse a revisar, de un lado, que el título autorizado contiene los elementos que permiten 
comprobar que el notario ha ejercido el control que la ley le encomienda en lo que concierne 
a la validez y la vigencia de las facultades; y, de otro, que el juicio de suficiencia manifestado 
resulta congruente con el negocio (esto es, que se desprende de la manifestación del notario 
que la suficiencia de las facultades representativas se predica precisamente respecto del ne-
gocio jurídico otorgado). En suma, el registrador deberá calificar, por una parte, la existencia 
y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, 
por otra, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en relación con el 
acto o negocio jurídico documentado y las facultades ejercitadas, así como la congruencia 
del juicio que hace el notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del 
mismo título. Ahora bien, en la medida en que resulte congruente, escapa a la revisión del  
registrador el juicio de validez y vigencia de las facultades efectuado por el notario.

e) Según la Dirección General, en el caso debatido era indudable que el notario había emi-
tido (conforme al art. 98 Ley 24/2001) el juicio que le competía sobre la suficiencia de las 
facultades representativas acreditadas por las administradoras de la sociedad vendedora 
para otorgar la compraventa objeto de la escritura que autorizó ( juicio que incluyó el exa-
men de la validez y vigencia de tal nombramiento —según los medios de que dispuso para  
ello— y su congruencia con dicho negocio dispositivo). 

Acerca de la protección de la discrecionalidad empresarial (SAP Madrid de 12 de 
junio de 2020)

El consejero ejecutivo de una sociedad anónima demandó a la compañía exigiendo —con base 
en lo dispuesto en los estatutos sociales— una indemnización como consecuencia del cese en 
su cargo decidido por el consejo de administración (además de otras cantidades en concepto  
de retribuciones pendientes de pago).

La demanda fue desestimada en primera instancia. La Sección 28ª de la Audiencia Provin-
cial de Madrid dictó sentencia de fecha 12 de junio de 2020 [JUR 2020/244950] por la que es-
timó parcialmente el recurso de apelación y, en lo que ahora interesa, condenó a la sociedad  
demandada a satisfacer al actor una determinada cantidad en concepto de indemnización por 
el cese.

Entre los asuntos abordados por la Audiencia Provincial se encuentra el referido al ámbito de la 
«discrecionalidad empresarial». La cuestión se planteó porque, según los estatutos de la com-
pañía demandada, la indemnización sólo habría de reconocerse en caso de que el cese no fuera 
debido a incumplimiento imputable al consejero afectado. Lo que, lógicamente, llevó a anali-
zar si dicho incumplimiento —alegado por la demandada y que, según ésta, se habría manifes- 
tado en un amplio conjunto de actuaciones— efectivamente se produjo.

En este contexto el tribunal de apelación entendió que debía estarse a la business judgement 
rule que, aunque fue positivizada en 2014 (con posterioridad al inicio del litigio), ya había tenido  
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previamente reconocimiento judicial (la Audiencia recordó, a este respecto, que el Tribunal  
Supremo ya había manifestado que corresponde a los empresarios la adopción de las decisiones 
empresariales, acertadas o no, sin que el examen del acierto intrínseco en sus aspectos econó-
micos pueda ser fiscalizado por los tribunales). En cuanto a los elementos que deben concurrir 
(y valorarse) para comprobar si la actuación del administrador puede quedar encuadrada en el 
ámbito de discrecionalidad empresarial, la Audiencia Provincial (al hilo del vigente art. 226 LSC) 
señaló los siguientes: (a) buena fe (cuya ausencia deberá ser probada); (b) ausencia de interés 
personal (la concurrencia de tal interés deberá ser igualmente acreditada); (c) haber actuado 
con información suficiente (que pueda alcanzarse mediante asesoramiento interno o externo);  
y, finalmente, (d) haberse seguido un procedimiento de decisión adecuado.

Adicionalmente, la Audiencia Provincial puntualizó que la hipotética ausencia de todos o de 
alguno de los elementos señalados (buena fe, ausencia de interés personal, información sufi-
ciente y procedimiento adecuado) no determinaría per se un juicio afirmativo de la existencia 
de temeridad o de falta de diligencia o de lealtad: su efecto sería más limitado y se restringiría  
a posibilitar un examen judicial de la conducta en relación con dichos aspectos.

En el caso concreto, la sentencia de apelación consideró que se daban las circunstancias nece-
sarias para que la actuación del consejero cesado entrara en el ámbito protegido de la discre-
cionalidad empresarial; y, a mayor abundamiento, estimó que no era posible tampoco deducir  
que las decisiones adoptadas por el demandante entraran en el terreno de la temeridad.

A efectos registrales no cabe atribuir eficacia retroactiva al nombramiento de  
administrador (RDGSJFP de 14 de octubre de 2020)

Se presentó a inscripción escritura de elevación a público del acuerdo —adoptado en junta ge-
neral de 2 de mayo de 2020— de reelección, con fecha de efectos «desde el 1 de julio de 2018» y 
por un período de cinco años, de la administradora única de una sociedad anónima. La así desig-
nada aceptó el cargo en la misma reunión en la que, habida cuenta de que su cargo se encontra-
ba caducado desde el mencionado 1 de julio de 2018, se acordó además «convalidar y aprobar 
todos los actos que haya efectuado la administradora desde la fecha de caducidad de su cargo  
hasta este momento».

El registrador suspendió la inscripción solicitada argumentando que sólo cabía inscribir el 
nombramiento con la fecha de la junta general en la que se realizó —2 de mayo de 2020— y no  
con eficacia retroactiva desde el 1 de julio de 2018.

La RDGSJFP de 14 de octubre de 2020 (BOE 288/2020, de 31 de octubre de 2020) desestimó 
el recurso interpuesto por el notario autorizante de la escritura sobre la base de las siguientes  
consideraciones:

a) Los administradores de una sociedad anónima ejercen el cargo durante el plazo que esta-
blecen los estatutos sociales, que no podrá exceder de seis años (art. 221.2, párrafo primero 
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LSC). Si la duración del cargo de administrador se ha fijado por años el nombramiento de los 
administradores caduca cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o haya 
transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación 
de las cuentas del ejercicio anterior (art. 222 LSC). Por lo demás, al proceder al nombramien-
to de un administrador, la junta no puede fijar un plazo de duración del cargo inferior al 
establecido en los estatutos sociales (RRDGRN de 9 de diciembre de 1996 [RJ 1996\8799],  
29 de septiembre de 1999 [RJ 1999\6901] y 9 de febrero de 2013 [RJ 2013\3149]).

b) El cómputo de la duración del cargo de administrador debe realizarse tomando como dies 
a quo la fecha del nombramiento, y no la fecha de aprobación del acta ni la fecha de la  
aceptación (RDGRN de 3 de julio de 2017 [RJ 2017\3929]).

c) El nombramiento de administrador habrá de ser expreso en todo caso. Incluso la llamada 
reelección, aunque suponga de facto una continuidad en el cargo, implica un previo cese y 
un nuevo nombramiento para el que han de observarse los requisitos propios de cualquier 
nombramiento (no se traduce, por tanto, en la prórroga del anterior mandato, sino en la 
concesión de uno nuevo mediante un acuerdo societario distinto: RRDGRN de 14 de marzo  
de 1997 [RJ 1997\2041] y 25 de marzo de 2002 [RJ 2002\6189]).

d) De todo lo anterior se deduce que la inscripción de la denominada reelección de un admi-
nistrador únicamente puede tener como fecha de ésta la del acuerdo adoptado por la junta  
general que decide ese nuevo nombramiento.

e) Por supuesto, todo lo anterior debe entenderse con independencia de la eficacia que, en el 
ámbito extra-registral, pueda derivarse del acuerdo —también adoptado por la misma junta 
general— de convalidación y aprobación de todos los actos que hubiera efectuado la ad-
ministradora única desde la fecha de caducidad de su cargo hasta el momento de su nuevo  
nombramiento. 

Aumento y reducción de capital

Reducción de capital de la sociedad de responsabilidad limitada en cuantía su-
perior a las cantidades percibidas por los socios: resumen de la doctrina registral 
(RDGSJFP de 11 de junio de 2020)

En su Resolución de 11 de junio de 2020 (BOE 207/2020, de 31 de julio de 2020), la DGSJFP ha veni-
do a concretar y resumir —según indica la propia Dirección General— la doctrina registral en torno 
a las operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones en las que las cantida-
des entregadas a los socios no alcanzan la propia cuantía de la reducción. En síntesis, tal doctrina 
de la Dirección General sobre esta cuestión gira en torno a las siguientes consideraciones:

1) Debe partirse de la distinción entre reducciones de capital «reales» o «efectivas» y reduc-
ciones de capital «formales» o «nominales». Las primeras producen una disminución del 
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patrimonio vinculado de la compañía, sea porque comportan una salida de elementos del 
activo (caso típico de la restitución de aportaciones), sea porque se realizan mediante un 
traspaso de la cuenta de capital hacia otra u otras de patrimonio neto que recogen partidas 
sometidas, según la consideración legal, a una sujeción o vínculo de menor intensidad (por 
ejemplo, reservas libres). Frente a ellas, las reducciones simplemente formales o nominales 
no comportan liberación de fondos vinculados, limitándose a la compensación de pérdidas 
efectivamente padecidas o a un mero trasvase contable desde la cuenta de capital hacia 
otra u otras de patrimonio neto que, conforme al criterio legal, gozan de una adscripción  
tuitiva semejante (reservas indisponibles).

2) En relación con las reducciones efectivas del capital la Ley ha previsto mecanismos destinados 
a proteger a los acreedores sociales frente a la disminución del patrimonio vinculado. En el caso 
de las sociedades limitadas el sistema primario (u ordinario) de garantía establecido para las 
reducciones que se articulan mediante la restitución de aportaciones consiste en imponer a los 
socios beneficiarios de tal restitución la responsabilidad solidaria (entre sí y con la sociedad) 
por las deudas sociales contraídas antes de que la reducción fuera oponible a terceros. Esta 
responsabilidad prescribirá a los cinco años computados desde ese mismo momento y «tendrá 
como límite el importe de lo percibido en concepto de restitución de la aportación social» (art. 331 
LSC). Alternativamente resulta posible dotar, al acordar la reducción mediante la restitución 
de aportaciones, la reserva regulada en el artículo 332 de la LSC, lo que mantendrá el patri-
monio vinculado durante el mismo tiempo por el que se prolongaría la responsabilidad de los 
socios (en cuyo caso no habrá lugar a la responsabilidad solidaria de éstos). Facultativamente 
puede recurrirse a un instrumento que opera a priori la protección de los acreedores: el reco-
nocimiento en los estatutos sociales de un derecho de oposición en los términos del artículo 
333 de la referida Ley (si se hace, la tutela de los intereses de los acreedores tampoco reposará  
sobre la responsabilidad de los socios, que quedará excluida).

3) Como se deduce de lo anterior, para que el sistema legal regulado en el artículo 331 de la 
LSC se active proporcionando seguridad a los acreedores el valor de lo recibido por los so-
cios debe ser igual o superior al valor nominal de las participaciones amortizadas (o, en su 
caso, a la disminución de dicho valor). Ello es así porque el nacimiento de la responsabilidad 
solidaria a cargo de los socios reembolsatarios tiene como presupuesto el ingreso en su pa-
trimonio de algún activo en concepto de devolución y como límite cuantitativo el importe de 
lo percibido «en concepto de restitución de la aportación social». De este modo, el régimen 
de responsabilidad solidaria sólo ofrece protección a los acreedores de modo parcial si lo  
restituido tiene un montante inferior a la disminución experimentada por la cifra del capital 
social.

 No ofrece protección a los acreedores si la reducción se realiza mediante la dotación de 
reservas de libre disposición o la ofrece sólo de modo parcial si lo restituido tuviera un  
montante inferior a la disminución experimentada por la cifra del capital social.
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4) Pues bien, siguiendo su previa doctrina (RRDGRN de 27 de marzo de 2001 [RJ 2002/2192], 26 
de abril de 2013 [RJ 2013/5411] y 22 de mayo de 2018 [RJ 2018/2449]) la Dirección General 
ha reiterado que no es posible una reducción de capital por importe superior al percibido por 
los socios en concepto de restitución de aportaciones si no se procede de manera que queden 
adecuadamente salvaguardados los intereses de los acreedores. Según las Resoluciones an-
tes citadas de 26 de abril de 2013 [RJ 2013/5411] y 22 de mayo de 2018 [RJ 2018/2449] tal 
protección puede garantizarse si la reducción de capital por la diferencia entre una y otra 
magnitud se articula por una de estas tres vías: (i) procediendo a una reducción de capital 
por pérdidas (arts. 320 a 327 LSC); (ii) constituyendo una reserva indisponible (art. 332.2 LSC)  
o (iii) constituyendo una reserva voluntaria (vid., no obstante, lo precisado más adelante).

a) En el caso de que existan pérdidas contabilizadas (situación que puede explicar la pre-
sencia de una diferencia entre el valor reembolsado y el nominal de las participaciones) 
cabe combinar una reducción efectiva (devolución de aportaciones) con una reducción 
nominal por pérdidas (por el saldo diferencial). Mediante este procedimiento la posición 
de los acreedores quedaría garantizada porque contarían, de una parte, con la respon-
sabilidad de los socios a quienes se hubiera hecho alguna restitución (y con el límite de lo 
percibido); y, de otra, quedarían debidamente acreditadas las pérdidas que se compensan 
o sanean en el correspondiente balance verificado por el auditor (art. 323 LSC). En suma: la 
reducción del capital social en cuantía superior al importe de las devoluciones supondría 
en realidad, en cuanto a la diferencia, una simultánea reducción por pérdidas (a la que 
serían exigibles las garantías legales, consistentes sustancialmente en la constatación de 
la real situación patrimonial de la sociedad: art. 323 LSC). Y es evidente que, acreditada 
la realidad y alcance de las pérdidas, quedaría justificada una reducción nominal por 
el exceso con respecto a las devoluciones, ya que ello no comportaría perjuicio alguno 
para los acreedores sociales (puesto que no se verían privados de ninguno de los elemen-
tos patrimoniales afectos a la garantía de sus créditos: cfr. Res. DGRN de 27 de marzo  
de 2001 [RJ 2002/2192]).

b) Es también posible constituir una reserva indisponible por la diferencia al amparo y con 
los requisitos del artículo 332 LSC («reserva por capital amortizado»). En este caso no 
habría responsabilidad solidaria de los socios por ese importe diferencial (sin perjuicio, 
naturalmente, de que si se dotara la reserva por toda la cuantía de la reducción no habría 
responsabilidad por cantidad alguna). Parece igualmente que sería un procedimiento 
admisible que la reducción por la diferencia se hiciera para constituir o dotar la reserva 
legal (arts. 317.1 y 328 LSC; Res. DGRN de 26 de abril de 2013 [RJ 2013/5411]).

c) Como se ha apuntado previamente, las RRDGRN de 26 de abril de 2013 [RJ 2013/5411]  
y 22 de mayo de 2018 [RJ 2018/2449] entienden que cabría igualmente, para hacer 
posible la reducción de capital por importe superior a las cantidades percibidas por los 
socios, imputar la diferencia a reservas voluntarias. En este caso la reducción de capital 
se articularía combinando la devolución de aportaciones (ex art. 331 LSC) con la consti-
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tución o dotación de una reserva voluntaria (ex art. 317.1 LSC) por la diferencia entre la 
cuantía total de la reducción y la cantidad restituida a los socios. Como es obvio, dado el 
carácter disponible de la reserva, la tutela de los acreedores vendría asegurada —según 
criterio manifestado por la Dirección General en las resoluciones referidas— por la res-
ponsabilidad de los socios que permanecen en la sociedad por las deudas sociales hasta 
el importe de la reserva constituida y posteriormente distribuida (conclusión extraída 
analógicamente —según indica el centro directivo— de los arts. 331.1 y 331.2 LSC). Ahora 
bien, conviene hace notar un extremo: la RDGSJFP de 11 de junio de 2020 ahora reseña-
da no se pronuncia expresamente en los términos que se acaban de señalar; antes bien, 
se citan en ella las Resoluciones de 24 de mayo de 2003 [RJ 2003/4645], 25 de enero 
de 2011 [RJ 2011/1571] y 16 de noviembre de 2015 [RJ 2015/6061] para recordar que la 
reducción de capital para constituir o incrementar las reservas voluntarias requiere que 
se atribuya a éstas el carácter de indisponibles y, además, se señala en algún momento 
que «el régimen de responsabilidad solidaria de los socios deja huérfanos de protección a los  
acreedores cuando la reducción se realice mediante la dotación de reservas libres».

Reducción de capital con devolución de aportaciones (mediante entrega de un 
inmueble) que no afecta por igual a todas las participaciones (RDGSJFP de 2 de 
septiembre de 2020)

Se presentó a inscripción en el Registro Mercantil escritura mediante la que se daba ejecución 
al acuerdo de reducción de capital adoptado (con el voto favorable del 80 por 100 de los votos 
correspondientes al capital social y el voto en contra el 20 por 100 restante) por la junta general 
de una sociedad de responsabilidad limitada. Según dicho acuerdo, el capital social se redujo en 
6.971,74 euros con la finalidad de restituir sus aportaciones a una socia, la cual recibió en el marco 
de esta operación un inmueble de la compañía valorado en más de 200.000 euros.

El registrador decidió no practicar la inscripción solicitada por apreciar dos defectos: (a) dado 
que la reducción de capital social por devolución de aportaciones no afectaba por igual a todas 
las participaciones en que se encontraba dividido el capital social, resultaba necesaria la concu-
rrencia del consentimiento de todos los socios (art. 329 LSC); (b) la regla general en materia de 
reducción de capital social es que la restitución debe hacerse en metálico; a falta de previsión 
estatutaria en tal sentido, para que pueda efectuarse en «especie» se requiere la aprobación uná-
nime de los socios, por afectar este modo de proceder a sus derechos individuales.

La compañía y la socia interesada interpusieron recurso gubernativo que fue decidido, en senti-
do desestimatorio, por la RDGSJFP de 2 de septiembre de 2020 (BOE 261/2020, de 2 de octubre  
de 2020). En sustancia, se esgrimieron los siguientes argumentos:

1) De los artículos 329 y 330 de la LSC se deduce que —en ausencia de consentimiento de todos 
los socios a una disparidad en el trato— el acuerdo de reducción de capital con devolución 
de aportaciones debe afectar por igual a todos ellos. En este sentido, el principio de paridad 
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no se limita a requerir la formulación de una misma regla para todos los socios, sino que es 
preciso que su aplicación garantice su respeto (de manera que no basta con una norma que en 
principio sea idéntica para todos los socios si el resultado obtenido con su aplicación implica 
una disparidad efectiva de trato entre ellos).

2) La regla del artículo 292 LSC no se traduce en la exigencia del consentimiento unánime de 
los socios para acordar válidamente cualquier reducción del capital social por devolución del 
valor de las aportaciones. Ello sería tanto como establecer una regla general de excepción al 
sistema establecido de adopción de decisiones por mayoría en el ámbito de las sociedades 
de capital, excepción que no encuentra amparo en el ordenamiento jurídico. Deben pues 
distinguirse adecuadamente los requisitos de formación de la mayoría previstos en general 
por la ley para la reducción del capital social —artículo 199.a) LSC, para las sociedades de 
responsabilidad limitada—, de la aplicación de reglas especiales en aquellos casos concretos 
en que, por la concurrencia de circunstancias igualmente especiales, la ley exige requisitos  
adicionales.

3) La protección de los derechos de la minoría en el ámbito de la reducción de capital por resti-
tución del valor de las aportaciones encuentra plasmación en los artículos 329 y 330 LSC ya 
mencionados. Pero estos preceptos sólo son de aplicación en los supuestos de hecho descritos 
en ellos. Por tanto, si el acuerdo adoptado con las mayorías legalmente exigibles no supone 
una violación del principio de igualdad de trato, no existe justificación alguna para exigir un 
consentimiento adicional que la ley no demanda.

4) Frente al razonamiento de los recurrentes, no cabe entender que el consentimiento individual 
exigido por el artículo 329 LSC sea sólo el del socio titular de las participaciones que se amorti-
zan en la operación, y no el de los restantes. Y es que, aun cuando la redacción del precepto no 
es del todo clara, lo cierto es que en un supuesto como el abordado por la Resolución reseñada 
se produce una disparidad de trato entre el socio que recibe el valor de su participación y los 
demás socios que permanecen en la compañía sin percibir nada y que, por tanto, son desde 
luego «afectados», por lo que resulta preciso también su consentimiento individual para 
la eficacia de un acuerdo de reducción aprobado en tales términos (cfr. art. 201.1, segundo  
párrafo del Reglamento del Registro Mercantil).

5) Finalmente, la Dirección General apunta que es cierto que la LSC no impone expresamente que 
la ejecución de la reducción del capital social haya de llevarse a cabo mediante la entrega de 
una cantidad de dinero a cada uno de los socios a los que afecte. Ello no impide, sin embargo, 
apreciar que la propia ley muestra indicios claros de que la situación que contempla como 
natural u ordinaria es, precisamente, la del reembolso en dinero (por ejemplo, al referirse al 
«valor» de las aportaciones: cfr. arts. 317, 329 y 330 LSC; también parecen apuntar en este 
sentido otros preceptos como los arts. 318.2, 353.2. 356, 358, 359 y 393.1 LSC). Ahora bien, 
de acuerdo con la doctrina registral (vid. RDGRN de 30 de julio de 2015) debe admitirse, con 
base en el principio de autonomía de la voluntad, que los estatutos puedan prever otra cosa 
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o que los socios consientan unánimemente en que la restitución del valor de las aportaciones  
se efectúe in natura. 

Disolución y liquidación

Suspensión de la causa de disolución por pérdidas (artículo 13 Ley 3/2020 de 28 de 
septiembre)

La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, mantiene la suspensión de la causa de 
disolución por pérdidas del ejercicio de 2020 en idénticos términos que su predecesor (derogado 
artículo 18 Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril): 

«Artículo 13. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.

1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el ar-
tículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas del ejer-
cicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el 
patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por 
los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar 
desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de junta 
general para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el  
capital en la medida suficiente.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la decla- 
ración de concurso de acuerdo con lo establecido en la presente Ley».

Es una norma que ya generó problemas de interpretación que ahora se mantienen. 

Una interpretación posible es que la causa de disolución por pérdidas de las sociedades de capi-
tal españolas (y por tanto el deber de promover la disolución) está suspendida legalmente hasta 
el momento de formular las cuentas del ejercicio 2021 (generalmente en marzo de 2022) y que, 
además, llegado ese momento, no se computarán las pérdidas del ejercicio de 2020. Ello sin per-
juicio del deber legal de solicitar el concurso en el plazo previsto en el Texto Refundido de la Ley 
Concursal (que se ha extendido además hasta el 14 de marzo de 2021). El problema que plan-
tea esa idea (acorde con el título del precepto) es que la suspensión del deber de disolución no 
tendría excepciones e incluiría a aquellas sociedades que están incursas en causas de disolución 
desde antes del COVID-19 (v.gr. por pérdidas de 2019). Esa no parece la finalidad de la norma, 
que parte de la base de que los administradores siguen obligados a determinar la concurrencia  
de la causa de disolución a efectos, se supone, de promover la disolución.
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Por eso existe otra interpretación que diferencia el ámbito de aplicación de los sucesivos incisos 
del apartado 1 del artículo 13 por ejercicios: (1) el primer inciso excluye las pérdidas del ejercicio 
de 2020 a los efectos del cálculo del patrimonio neto en cualquier balance (del ejercicio o tri-
mestral de comprobación) que se cierre a partir de su entrada en vigor, pero si una sociedad está 
incursa en causa de disolución desde antes debe disolverse igualmente; (2) esta situación persiste 
hasta el cierre del ejercicio de 2021 (marzo de 2022) donde habrá que comprobar, a la vista de 
su resultado, si se han conseguido compensar las pérdidas de 2020 (que no «desaparecerán» del 
balance). En caso negativo surgirá el deber de promover la recapitalización de la compañía o  
su disolución (o, como alternativa, el concurso) en los plazos del artículo 365 de la LSC.

Adjudicación de cuota de liquidación in natura sin consentimiento de uno de los 
socios (RDGSJFP de 30 de septiembre de 2020)

Se presentó a inscripción en el Registro Mercantil escritura (de fecha 14 de febrero de 2020) re-
lativa a la liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada. En ella se adjudicaban 
determinados bienes del activo de la compañía de conformidad con lo acordado en una junta 
general celebrada unos meses antes (el 25 de septiembre de 2019) en la que se decidió la disolu-
ción de la compañía. Según se podía deducir de la documentación complementaria (acta de la 
junta referida y escritura pública de 26 de febrero de 2020) concurrieron además las siguientes 
circunstancias: (i) una de las socias manifestó expresamente en la junta su oposición a la propues-
ta de reparto del haber social por entender que lo que se pretendía adjudicarle no alcanzaba 
a cubrir el importe de su cuota de liquidación; (ii) con posterioridad a la fecha de la escritura 
presentada, la socia en cuestión aceptó y adquirió las fincas adjudicadas a su favor (escritura 
de febrero de 2020), si bien únicamente como «pago a cuenta» de su cuota de liquidación y ha-
ciendo constar su oposición a la valoración de la activos adjudicados y con expresa reserva de  
acciones de toda índole.

El registrador suspendió la inscripción de dicha escritura al entender que no hubo consentimien-
to unánime de los socios al pago de la cuota de liquidación in natura (con infracción, por tanto, 
del art. 393.1 LSC). El recurso contra la calificación señalada trató de poner de manifiesto que, 
en rigor, la socia disidente no había votado en contra de percibir la cuota de liquidación in na-
tura, sino que se había manifestado disconforme con la adjudicación concretamente decidida  
por considerarla insuficiente (de forma que no se habría objetado el quid sino el quantum).

El recurso fue desestimado por la DGSJFP en su Resolución de 30 de septiembre de 2020 (BOE 
272/2020, de 14 de octubre de 2020). Para ello la Dirección General empezó recordando que el 
balance final de liquidación debe someterse a aprobación de la junta general junto a un informe 
completo sobre las operaciones liquidatorias y a un proyecto de división entre los socios del activo 
resultante (art. 390 LSC). Este proyecto de división constituye una propuesta de reparto del activo 
restante entre los socios que debe respetar las normas legales aplicables (arts. 391 a 394 LSC) y, 
especialmente, la que indica que, «salvo acuerdo unánime de los socios, éstos tendrán derecho a 
percibir en dinero la cuota resul-tante de la liquidación» (art. 393.1 LSC). 
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De conformidad con lo anterior, en los casos en que el derecho del socio a la cuota de liquida-
ción se satisfaga, no en dinero, sino mediante la adjudicación de bienes específicos, resulta 
imprescindible (a falta de cláusula estatutaria sobre la cuestión) que el acuerdo unánime de 
los socios se adopte una vez que se hayan determinado el haber líquido partible y la forma de 
realizar su división y adjudicación a los socios, siempre que se haya aprobado el proyecto de li-
quidación por la junta. Sólo así queda garantizado el derecho del socio a la integridad de la  
cuota resultante de la liquidación.

En el caso concreto resuelto no cabía entender, a la vista de las manifestaciones vertidas en 
ella, que la escritura otorgada posteriormente por la socia disidente, en la que aceptó y adqui-
rió determinadas fincas como «pago a cuenta» de su participación en el capital social, pero 
con oposición a la valoración de los activos adjudicados, fuera suficiente para entender pres- 
tado el consentimiento exigido por el artículo 393.1 LSC.

Inversiones extranjeras

Se vuelve a modificar el régimen de autorizaciones aplicables a determinadas in-
versiones extranjeras directas en España, aplicándose transitoriamente incluso a 
las inversiones realizadas por residentes en otros países de la Unión Europea y de 
la Asociación Europea de Libre Comercio

1 . Precedentes

 La introducción de un especial régimen de autorización para determinadas inversiones 
directas extranjeras en España —a través de un nuevo artículo 7 bis en la Ley 19/2003, de 4 
de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones eco-
nómicas con el exterior— tuvo lugar inicialmente a través de la Disposición Final Cuarta del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer  
frente al impacto económico y social del COVID-19.

 La nueva regulación definía qué habría de considerarse inversiones extranjeras directas 
en España, y determinaba el sometimiento a autorización de dichas inversiones, cuando 
se realizasen en determinados sectores, que la propia norma identificaba, o en los que  
concurriesen determinados requisitos.

 Posteriormente dicho régimen de autorización fue matizado en alguno de sus aspectos por 
las Disposiciones Transitoria Segunda y Final Quinta del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y  
económico para hacer frente al COVID-19.

 Y ello en un doble sentido: (i) se perfiló con más precisión el concepto de inversiones extran-
jeras directas en España, basándose en criterios de titularidad real, tanto para identificar la 
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identidad del inversor; como para cuantificar, en términos de participación o control, cuando 
existe esa titularidad real; (ii) se habilitó a que reglamentariamente se pudiese determinar 
el importe por debajo del cual las operaciones de inversión directa extranjera quedarían 
exentas de someterse a autorización previa. No obstante, entre tanto tuviera lugar ese 
desarrollo reglamentario, se determinó transitoriamente dicho régimen de exención, así  
como otro de tramitación simplificada para la obtención de la autorización.

2.	 Nueva	modificación	operada	por	el	Real	Decreto-ley	34/2020,	de	17	de	noviembre,	de	
medidas	urgentes	de	apoyo	a	la	solvencia	empresarial	y	al	sector	energético,	y	en	materia	
tributaria .

 En el BOE de 18 de noviembre de 2020 se ha publicado el precitado Real Decreto-ley 34/2020, 
que, adicionalmente a otros aspectos, contiene una nueva modificación del régimen de auto-
rización para determinadas inversiones extranjeras directas en España.

 En concreto, dos son los nuevos aspectos que se introducen:

a) Un régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones ex-
tranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la  
Asociación Europea de Libre Comercio (Disposición Transitoria única):

 Hasta el 30 de junio de 2021 se somete al mismo régimen de autorización las inversiones 
extranjeras realizadas por residentes comunitarios o de países de la Asociación Europea 
de Libre Comercio, cuando la inversión recaiga sobre: (i) empresas cotizadas en España, 
entendiendo por tales aquellas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a nego-
ciación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España; 
(ii) empresas no cotizadas, si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros.

 Sólo a los efectos de la aplicación de este régimen transitorio, se introduce un concepto 
de inversión extranjera directa (similar al general que resulta del artículo 7 bis.1 de la 
Ley 19/2003). Así, entiende por inversiones extranjeras directas, aquellas inversiones  
como consecuencia de las cuales el inversor:

— pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de 
la sociedad española, o

— cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se 
adquiera el control de dicha sociedad de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, tanto si 
se realizan por residentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea 
de Libre Comercio diferentes a España, como si se realizan por residentes en España 
cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la Unión Europea y 
de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad 



40Boletín de Sociedades  N .º 19  |  2021

real cuando estos últimos posean o controlen en último término, directa o indirecta-
mente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor,  
o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.

b) Una redefinición de determinados aspectos de los sectores afectados y de las caracte-
rísticas del inversor, con habilitación al posterior desarrollo reglamentario (Disposición  
Final Cuarta):

 Las novedades que se introducen afectan a los siguientes aspectos:

— Se modifica parcialmente el concepto de inversión extranjera directa en España, 
al redefinir que se entiende por control de la sociedad en los términos que resultan  
del artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

— Se matiza el alcance de algunos de los sectores afectados, en particular: (i) en mate-
ria de tecnologías críticas y de doble uso, se elimina la referencia al Reglamento (CE) 
número 428/2009 del Consejo, y se sustituye por una referencia a tecnologías clave 
para el liderazgo y la capacitación industrial, y tecnologías desarrolladas al amparo 
de programas de particular interés para España, y se hace una referencia específica 
a que entre dichas tecnologías se encuentran las telecomunicaciones; (ii) en materia 
de insumos fundamentales, se incluyen los referidos a servicios estratégicos de co-
nectividad; (iii) en materia de medios de comunicación, se indica que la exigencia 
de autorización lo será sin perjuicio de que los servicios de comunicación audiovi-
sual se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comu- 
nicación Audiovisual.

— Se matizan determinadas características del inversor que determinan la suspensión 
del régimen de liberalización de la inversión, en particular: (i) en lo que se refiere al 
control público del inversor, redirigiéndose nuevamente al artículo 7.2 de la Ley de 
Defensa de la Competencia, a efectos de determinar la existencia del referido con-
trol; (ii) en lo relativo a su ejercicio de actividades delictivas o ilegales, ya no se exige 
que se haya abierto un procedimiento, administrativo o judicial, sino simplemente  
que exista un riesgo grave de ese ejercicio.

— Finalmente, se habilita nuevamente al desarrollo reglamentario para (i) determinar 
un régimen de exención de autorización para determinadas categorías de operación 
o en atención a su cuantía; (ii) acotar la definición de los sectores afectados.
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Fiscalidad de sociedades

La limitación de riesgos empresariales como motivo económico válido a efectos 
del régimen de neutralidad fiscal (SAN de 16 de julio de 2020)

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 16 de julio de 2020 (rec. núm.128 / 2017), analiza si 
concurren motivos económicos válidos en una operación de escisión total que se acogió al régi-
men de neutralidad fiscal e implicó a tres entidades integrantes de un grupo familiar, en virtud 
de la cual una entidad transmitió su negocio de hostelería a otra, mientras que el inmueble en el 
que venía desarrollando su actividad se transmitió a una tercera sociedad —dedicada al arrenda- 
miento de inmuebles—. 

En ese contexto la Administración —cuyo criterio confirmó el Tribunal Económico Administrati-
vo Central— entendió que la finalidad de la operación era exclusivamente fiscal, traducida en 
la ventaja que suponía el diferimiento de las plusvalías implícitas en los activos objeto de esci-
sión. No aceptó, por tanto, como motivos económicos válidos, la racionalización y reorganiza-
ción del patrimonio de los socios de las sociedades intervinientes en la operación que, tratando 
de preservar el patrimonio familiar, consideraron oportuno separar la actividad económica con-
sistente en la prestación de servicios de hostelería respecto de la tenencia y explotación de los  
inmuebles donde la misma se viene desarrollando. 

Pues bien, la Audiencia Nacional estimó la pretensión de las entidades recurrentes sobre la  
base de los siguientes argumentos:

— La aplicación de la cláusula anti-abuso establecida en el artículo 96.2 del Texto Refundi-
do de la Ley del Impuesto sobre Sociedades —aplicable ratione temporis—, implica que 
se deniegue la aplicación del régimen especial de neutralidad fiscal cuando el «princi-
pal objetivo» buscado por la operación, en éste caso de escisión, sea «el fraude o la eva-
sión fiscal». Debe, por ello, realizarse una valoración conjunta de la operación realizada, 
atendiendo a las circunstancias concurrentes, anteriores y posteriores a la operación, exa-
minando así si las mismas responden al objetivo de conseguir que la fiscalidad no resulte 
un obstáculo en la toma de decisiones sobre reestructuraciones empresariales, de mane-
ra que la fiscalidad se aprecie como un elemento neutral en dichas decisiones y no sea la  
causa principal de su realización. 

— En todo caso, ha de tenerse en cuenta que el hecho de alcanzar una mejor eficiencia fiscal 
no es un impedimento a la aplicación de este régimen especial. De igual modo, tampoco 
lo es pretender obtener las ventajas fiscales en sí del régimen de diferimiento, pues si ta-
les ventajas fueran las únicas obtenidas, y la operación respondiera a una racionalización 
o reestructuración empresarial, no cabría sino conceder el régimen. En ese entendimien-
to, no tiene sentido aplicar la cláusula anti-abuso precisamente para evitar el diferimiento 
que el régimen especial conlleva, pues en ese caso éste nunca resultaría aplicable. No obs-
tante, claro está, ello será así siempre y cuando, junto a él, existan razones fundadas que  
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evidencien una mejora de la estructura económica o una mayor racionalización de las ac-
tividades, pues la planificación fiscal de las actividades económicas es un comportamien- 
to perfectamente legítimo. 

— Lo esencial, entonces, es determinar si existe o no «motivo económico válido» y, por lo 
tanto, si en este caso puede considerarse como tal la finalidad de «salvaguardar el patri- 
monio inmobiliario del riesgo del desarrollo de la actividad empresarial de hostelería».

— Pues bien, en relación con esta última cuestión el tribunal aplica la doctrina del Tribunal 
Supremo que, en su Sentencia de 23 de noviembre de 2016 (rec. núm 3742/2015), casó 
una sentencia de la propia Audiencia Nacional al entender, en contra del criterio de ésta, 
que la finalidad de «separar parte del patrimonio empresarial para limitar los riesgos de 
las distintas actividades desarrolladas», constituye un motivo económico válido que per-
mite rechazar que las operaciones realizadas en ese caso tuvieran como objetivo princi-
pal la elusión fiscal. Así pues, invocando la doctrina del Tribunal Supremo, la Audien-
cia Nacional falla en este caso estimando las pretensiones de las entidades recurrentes,  
sucesoras de la sociedad escindida.

La existencia de consejeros delegados no exime de responsabilidad subsidiaria a 
los administrados de sociedades (RTEAC de 19 de octubre de 2020)

El Tribunal Económico Administrativo Central, en su Resolución de 19 de octubre de 2020 
(492/2018) —siguiendo el criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2010 (rec. 
núm 2679/2005)—, resuelve en unificación de criterio que la responsabilidad subsidiaria de los 
administradores de las sociedades contemplada en el artículo 43 de la Ley General Tributaria, es 
personal y solidaria entre sí, sin que la existencia de consejeros delegados pueda eximir de res-
ponsabilidad a los demás administradores que, por dejación de funciones, hubieran incumplido  
sus obligaciones tributarias.

A esos efectos, y tras recordar el tenor literal de los artículos 43.1. a) y b), 41.5, y 174 de la Ley 
General Tributaria, el Tribunal Central considera que, en el caso analizado existe un supuesto de 
responsabilidad que encaja en el citado apartado a) del artículo 43.1 de la Ley 58/2003, toda 
vez que puede constatarse la comisión de una infracción tributaria por la sociedad administrada 
—traducida en el incumplimiento de las obligaciones de facturación en dos ejercicios—; la con-
dición de administrador del interesado en la fecha de comisión de las infracciones tributarias; 
y una conducta del administrador reveladora, al menos, de no haber puesto la diligencia nece-
saria en el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos expuesto en el citado precepto. En 
ese sentido —afirma el tribunal—, ha de tenerse en cuenta que la necesaria relación que tiene 
presente la ley fiscal, siguiendo la pauta marcada por el artículo 1104 del Código Civil, entre la 
conducta de los administradores y el contenido lógico de su función, hace disminuir la relevancia 
del elemento intencional para fijar la atención en lo que debe entenderse por «dejación de funcio-
nes». Así pues, la conducta no diligente del administrador no requiere que se pruebe la mala fe o  
negligencia grave.
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A esos efectos el tribunal entiende, en el caso analizado, que hubo dejación de funciones aun 
cuando el recurrente alegó que no participaba en la gestión ordinaria de la entidad deudora prin-
cipal, ya que tales funciones se habían delegado en un consejero delegado, a la postre investiga-
do por diversos delitos tras la querella criminal interpuesta contra él por el ahora recurrente que, 
a su juicio, fue engañado por aquél al trasladársele que la sociedad deudora principal no tenía 
actividad mercantil alguna, y que por esa razón no se convocaba Consejo de Administración, ni 
Junta de Accionistas, todo lo cual quedaba refrendado, y el engaño materializado, mediante la 
ausencia de depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil-. En opinión del tribunal, obrar 
con la diligencia debida en su cargo de administrador —deber amparado en última instancia en 
lo dispuesto en el artículo 225 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital—, debe-
ría haber conducido al recurrente, al menos, a sospechar que en el seno de su entidad ocurrían  
sucesos que reflejaban un funcionamiento anormal de la actividad.

Pero al margen de las circunstancias concretas de este caso, el Tribunal Central entiende en todo 
caso que la delegación no priva al Consejo de sus facultades de administración, ni supone para 
él desvinculación de la actividad de gestión, sobre la que mantiene un amplio poder, por lo que 
ha de entenderse que conserva una competencia concurrente con la del órgano delegado, ya 
que la delegación no implica la pérdida de facultades del administrador del Consejo y miem-
bros particulares que lo integran, que no quedan exonerados por los incumplimientos en que  
puedan incurrir los delegados.

De ese modo, todas las personas que forman el consejo de administración tienen el mismo nivel de 
responsabilidad. Por ello, el hecho de que se haya nombrado un consejero delegado no configura 
a éste como único responsable de las deudas y sanciones de la sociedad frente a la Hacienda Pú-
blica, sino que será responsable subsidiario al igual que el resto de los consejeros.

Por tanto, concluye el Tribunal Central en unificación de criterio, la responsabilidad subsidiaria de 
los administradores de las sociedades contemplada en el artículo 43 de la Ley 58/2003 es perso-
nal y solidaria entre sí, sin que la existencia de consejeros delegados exima de responsabilidad  
a los demás administradores que hubieran incumplido sus obligaciones tributarias.
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