
1

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

Análisis | diciembre 2020

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

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Consideraciones, al hilo de algunas resoluciones judiciales recaídas en el marco del 
conflicto existente entre Mediaset (Fininvest) y Vivendi, sobre las consecuencias  
de régimen jurídico que tiene el hecho de que una fusión sea transfronteriza.

Fusión transfronteriza (Vivendi contra Mediaset): 
nulidad de la fusión inscrita,  
derecho de separación y desacuerdo  
sobre la fijación de la ecuación de canje

1. Antecedentes

	 El  4  de	 septiembre	 del  2019  la	 junta	 general	 de	 una	 sociedad	 española	 cotizada  (Media- 
set	 España	 o,	 simplemente,	 Mediaset)  adoptó,	 entre	 otros,	 un	 acuerdo	 de	 fusión.	 Se	 tra- 
taba	 —dicho	 en	 síntesis—	 de	 una	 operación	 transfronteriza	 en	 la	 que	 una	 sociedad	 ho-
lande-sa	 debía	 absorber	 a	 la	 sociedad	 española	 y	 a	 otra	 sociedad	 de	 nacionalidad	 ita-
liana  (Mediaset	 Italia	 —socia	 única	 de	 la	 absorbente	 y	 la	 socia	 mayoritaria	 de	 la	 com- 
pañía	española—).

	 Vivendi  (un	 socio	minoritario	de	Mediaset	España),	que	tenía	un	historial	previo	de	desen-
cuentros	 con	 Fininvest  (socio	de	 control	 de	Mediaset	 Italia),	 impugnó	 el	 acuerdo	de  fusión	
adoptado	 en	 la	 junta	 referida  (básicamente	por	 considerarlo	abusivo	 en	 el	 sentido	del	 ar-
tículo 204 de	 la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	—LSC—,	pero	también	por	entender	cometi-
das	ciertas	 infracciones	 legales).	Y,	en	el	marco	del	procedimiento	de	 impugnación,	 solicitó	
la	adopción	de	medidas	cautelares	y,	entre	ellas,	 lógicamente,	 la	muy	 relevante	de	suspen-
sión	del	acuerdo (art. 727.10.ª	de	 la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil	—LEC—;	también	se	solicitó	
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la	anotación	preventiva	de	 la	demanda	y	de	 la	propia	suspensión	del	acuerdo	en	el	Regis- 
tro	Mercantil	—arts. 727.5.ª	y 6.ª	LEC—).

	 La	suspensión	cautelar	fue	efectivamente	acordada	por	el	Juzgado	de	lo	Mercantil	núm. 2 de	
Madrid	 mediante	 el	 Auto	 de  10  de	 octubre	 del  2019  (ECLI:ES:JMM:2019:82A).	 Esta	 deci-
sión	fue	 confirmada	 luego	por	el	Auto	de	 la	Audiencia	Provincial	de	Madrid	 (Sección 28.ª)	
de  14  de	 febrero	 del  2020  (ECLI:	 ES:APM:2020:1097A),	 que	 desestimó	 el	 recurso	 de	 ape-
lación	 interpuesto	por	 la	 sociedad	demandada.	Con	posterioridad,	Mediaset,	a	 la	vista	de	
las	 medidas	 cautelares	 adoptadas	 por	 los	 tribunales	 españoles	 e	 italianos,	 celebró	 una	 
nueva	 junta	de	accionistas  (el 5 de	febrero	del 2020) en	 la	cual	se	acordó	modificar	el	pro-
yecto	de	 fusión  (sustancialmente,	 en	 lo	 referente	al	 contenido	de	 los	 estatutos	de	 la	 socie-
dad	absorbente).	Tras	estos	cambios,	Mediaset	solicitó	el	sobreseimiento	parcial	—en	lo	que	
hacía	referencia	al	asunto	de	la	abusividad	de	los	acuerdos—	del	procedimiento	de	impug-
nación (arts. 22 LEC	y 204.2 LSC) y	el	alzamiento	de	las	medidas	cautelares	decididas	en	su	
momento  (cfr.	art. 743 LEC).	Por	su	parte,	Vivendi,	que	 impugnó	 judicialmente	 los	acuerdos	
adoptados	en	la	junta	de 5 de	febrero,	solicitó,	también	en	vía	cautelar,	la	anotación	preven-
tiva	en	el	Registro	Mercantil	de	esta	segunda	demanda	y	su	publicación	en	el	Boletín Oficial 
del Registro Mercantil.

	 Pues	bien,	la	primera	de	las	tres	pretensiones	mencionadas	fue	desestimada	por	el	Juzgado	 
de	lo	Mercantil	núm. 2 de	Madrid	en	el	Auto	de 12 de	junio	del 2020,	en	el	que	se	ordenó	conti-
nuar	el	procedimiento	en	los	términos	inicialmente	planteados.	Y	las	otras	dos	pretensiones (de	
contenido	 cautelar)  fueron	 resueltas	 acumuladamente	 por	 dicho	 órgano	 judicial	 median- 
te	el	Auto	de 28 de	julio	del 2020 (ECLI:ES:JMM:2020:22A),	en	el	que	se	desestimaron	tanto	
la	solicitud	de	alzamiento	de	las	medidas	formulada	por	la	sociedad	demandada (Mediaset)	
como	la	adopción	de	las	medidas	cautelares	interesadas	por	la	demandante (Vivendi),	en	este	 
caso	por	no	apreciarse	periculum in mora.	

2. Planteamiento

	 En	 los	autos	del	 Juzgado	y	de	 la	Audiencia	 citados	más	arriba	 se	aborda	un	 importante	y	
complejo	conjunto	de	asuntos.	Se	tratan,	por	un	lado,	cuestiones	de	naturaleza	básicamente	
procesal (entre	ellas,	las	relativas	a	la	competencia	judicial	y	a	la	legitimación	del	actor,	a	la	
posibilidad	de	sobreseimiento	del	proceso	en	atención	a	los	artículos 22 de	la	Ley	de	Enjuicia-
miento	Civil	y 204.2 de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	y,	por	supuesto,	las	referentes	al	alcan-
ce	de	los	requisitos	del	periculum in mora	y	del	fumus boni iuris).	Pero,	por	otro	lado,	aunque	en	
el	restringido	marco	del	debate	sobre	medidas	cautelares,	se	plantean	también	algunos	temas	
sustantivos	que	obligaron	a	tratar (indiciariamente,	desde	luego) puntos	como,	por	ejemplo,	la	
eventual	abusividad	del	propio	acuerdo	de	fusión (especialmente	por	el	régimen	estatutario	
que	se	prevé	para	las	acciones	de	lealtad);	el	significado	del	principio	de	la	libertad	de	esta-
blecimiento	y	su	juego	como	límite	a	las	posibles	restricciones	nacionales	a	las	operaciones	
transfronterizas	intracomunitarias;	la	posibilidad	y,	en	su	caso,	los	límites	y	condiciones	de	la	
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modificación	del	proyecto	común	de	fusión;	la	necesidad	de	reconocer	el	derecho	de	oposición	
a	los	acreedores	como	consecuencia	de	la	modificación	del	proyecto…

	 En	 las	 páginas	 que	 siguen	 obviaremos	 estas	 cuestiones	 y	 nos	 centraremos	 en	 un	 aspecto	
en	 cierto	 modo	 marginal.	 Nuestro	 propósito	 es	 formular	 unas	 breves	 observaciones	 sobre	
las	 cuestiones  (discutidas	 con	mayor	o	menor	profundidad	en	 las	 resoluciones	 judiciales	 ci-
tadas	más	arriba) que	ponen	de	manifiesto	la	existencia	de	extremos	en	los	que	el	régimen	
de	una	fusión	transfronteriza	intracomunitaria	—como	era	la	del	caso	analizado—	puede	no	 
ser	 coincidente	 con	 el	 régimen	 de	 la	 fusión	 puramente	 interna	 o	 «doméstica»  (o	 puede	 
no	llevar	necesariamente	a	las	mismas	conclusiones).	En	concreto,	nos	referiremos	al	régimen	
de	nulidad	de	la	fusión	inscrita,	al	reconocimiento	a	los	socios	del	derecho	de	separación	y	a	
la	posibilidad	de	que	el	desacuerdo	sobre	 la	fijación	de	la	ecuación	de	canje	pueda	funda-
mentar	la	impugnación	de	la	fusión	antes	de	su	inscripción.	

3. La impugnación de la fusión inscrita

	 Con	ocasión	del	análisis	de	 la	concurrencia	del	 requisito	del	 llamado	periculum in mora se 
discutió,	como	uno	de	los	elementos	que	tener	en	cuenta,	acerca	de	la	posibilidad	o	imposibili- 
dad	de	impugnar	la	fusión	una	vez	inscrita.

	 En	realidad,	si	se	atiende	al	Auto	de	la	Audiencia	Provincial	de 14 de	febrero	del 2020 cabe	
concluir	que	la	circunstancia	de	que	la	fusión	pudiera	o	no	declararse	nula	una	vez	inscrita	no	
resultó,	en	rigor,	determinante	a	los	efectos	de	la	decisión	que	había	de	tomarse	en	ese	mo-
mento.	En	efecto,	el	tribunal	de	segunda	instancia	consideró	que	el	riesgo	de	la	mora	procesal,	
en	cuanto	elemento	básico	para	obtener	la	tutela	cautelar,	resulta	«inherente»	o	«consustan-
cial»	al	propio	acuerdo	de	fusión	por	absorción (con	independencia	de	las	posibilidades	de	
impugnación).	Y	ello	porque,	para	que	quede	debidamente	 justificada	 la	adopción	de	una	
medida	cautelar (en	este	caso,	 la	suspensión	del	acuerdo), no	resulta	imprescindible	que	las	
situaciones	que	puedan	producirse	durante	la	pendencia	del	proceso	impidan	absolutamente	
la	efectividad	de	la	tutela	que	pudiera	otorgarse	en	una	eventual	sentencia	estimatoria (en	
este	caso,	de	la	impugnación	del	acuerdo	de	fusión),	sino	que	basta	con	que	se	dificulte	esa	
efectividad,	lo	que	sucede	siempre	en	este	tipo	de	operaciones.	Así,	 la	Audiencia	Provincial	
afirma	que	la	nulidad	de	la	fusión	como	consecuencia	de	la	invalidez	de	los	acuerdos	que	la	
aprueban	implicaría	«la	reposición	de	 las	cosas	a	su	estado	primitivo,	con	renacimiento	de	
las	sociedades	extinguidas	y,	en	los	respectivos	casos,	la	extinción	de	la	sociedad	creada	o	la	
vuelta	de	la	absorbente	a	la	situación	anterior	de	la	fusión,	lo	que	exigirá	realizar	las	opor-
tunas	segregaciones,	sin	que	ello	afecte	por	sí	solo	a	la	validez	de	las	obligaciones	nacidas	
después	de	 la	 inscripción	de	 la	fusión,	a	favor	o	a	cargo	de	 la	sociedad	absorbente	o	de	 la	
nueva	 sociedad	 surgida	de	 la	 fusión».	 Este	panorama	—con	un	horizonte	de	ejecución	que	
puede	prolongarse	notablemente	en	el	tiempo—	evidencia	por	 sí	mismo,	 según	advierte	 la	
resolución	de	segunda	instancia,	la	dificultad	de	revertir	plenamente	la	situación	y	el	riesgo	
para	la	efectividad	de	una	eventual	sentencia	estimatoria,	lo	que	justifica	la	apreciación	del	
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peligro	por	la	mora	procesal.	En	suma,	la	Audiencia	consideró	que	—aun	cuando	fuera	posi-
ble	declarar	 la	nulidad	de	 la	fusión	después	de	su	fecha	de	eficacia—	existiría	el	periculum  
in mora.

	 Ahora	bien,	en	este	momento	 interesa	detenerse	 sobre	 la	 circunstancia	de	que	el	auto	dic-
tado	 por	 la	 Audiencia	 Provincial	 de	Madrid	 parece	 partir	 de	 la	 existencia	 de	 un	 régimen	
diferente,	en	este	punto	concreto,	para	 la	fusión	 interna	y	para	 la	fusión	transfronteriza	co-
munitaria (en	ambos	casos,	una	vez	inscrita).	En	efecto,	la	primera	será	impugnable	y	podría	
ser	declarada	nula (si	bien	la	Audiencia	no	entra	con	detalle	a	precisar	por	qué	motivos	y	en	
qué	 circunstancias).	 Así	 se	 desprendería	del	 artículo  47 de	 la	 Ley	 sobre	Modificaciones	 Es-
tructurales	de	 las	Sociedades	Mercantiles  (LME),	que	no	es,	 como	 resulta	obvio,	un	modelo	
de	claridad	y	de	buena	técnica	legislativa.	En	cambio,	la	segunda	no	podría	en	ningún	caso	
ser	 declarada	 nula.	 Con	 menor	 detenimiento	 se	 trata	 la	 cuestión	 en	 el	 Auto	 del	 Juzgado	 
de	lo	Mercantil	de 10 de	octubre	del 2019.

	 Es	verdad	que,	 en	principio,	 el	 artículo 47 de	 la	 citada	 ley	de	modificaciones	 estructurales	 
debe	ser	aplicable	también	a	las	fusiones	transfronterizas	intracomunitarias (cfr. art. 55 LME).	
Ahora	bien,	lo	cierto	es	que	las	normas	de	la	Unión	Europea	que	regulan	una	y	otra	operación	
no	son	iguales.

	 Por	un	lado,	el	artículo 108 de	la	Directiva (UE) 2107/1131,	de 14 de	junio	del 2017 (equivalente	
en	este	punto	a	los	respectivos	artículos 22 de	las	Directivas 78/855/CEE	y 2011/35/UE), viene	
a	disponer	que	la	nulidad	de	una	fusión (interna) que	hubiera	surtido	efectos (en	el	caso	es-
pañol,	que	haya	sido	inscrita) «no	podrá	declararse	si	no	es	por	defecto	bien	sea	de	control	
preventivo	judicial	o	administrativo	de	legalidad,	o	bien	de	acta	autentificada,	o	bien	se	es-
tableciese	que	la	decisión	de	la	junta	general	era	nula	o	anulable	en	virtud	del	Derecho	nacio-
nal».	Sin	entrar	ahora	a	valorar	la	forma	en	que	se	ha	transpuesto	este	mandato	al	Derecho	
español,	lo	cierto	es	que	la	regla,	si	bien	restringe	las	causas	de	nulidad	de	la	fusión	inscrita	
que	puede	apreciar	un	tribunal	nacional (cfr.	cdo. 54 de	la	Directiva 2017/1132),	no	las	elimina	 
de	modo	absoluto.

	 Pero,	por	otro	lado,	el	primer	párrafo	del	artículo 134 de	la	mencionada	Directiva 2017/1132 es-
tablece	que	«no	podrá	declararse	 la	nulidad	absoluta	de	una	fusión	transfronteriza	que	 se	
realice	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo 129» (es	decir,	de	una	fusión	que	haya	
surtido	 efectos	 de	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 legislación	 del	 Estado	 a	 la	 que	
esté	sujeta	la	sociedad	resultante	de	la	fusión	transfronteriza;	en	este	caso,	según	señala	la	 
Audiencia,	la	legislación	holandesa	prevé	que	la	fusión	será	efectiva	a	las	cero	horas	del	día	
siguiente	a	aquel	en	que	se	otorgue	la	escritura	de	fusión	ante	un	notario	público).	Ello	con-
cuerda	con	el	 considerando 61 de	 la	directiva	mencionado,	en	el	que	 se	 indica	que,	en	be-
neficio	de	 la	seguridad	jurídica,	«debe	estar	prohibida	la	declaración	de	 la	nulidad	de	una	
fusión	transfronteriza	después	de	la	fecha	de	efectividad	de	la	misma» (en	este	punto,	debe	
advertirse	—aunque	es	cuestión	sobre	la	que	no	podemos	detenernos—	que	el	artículo 17 de	
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la	Directiva 2005/56/CE,	de 26 de	octubre	del 2005,	 relativa	a	 las	fusiones	transfronterizas	 
de	 las	 sociedades	de	capital,	tenía	en	 la	versión	española	una	 redacción	parcialmente	dis- 
tinta	a	 la	del	referido	y	vigente	artículo 134 —que,	según	la	tabla	de	correlaciones	conteni-
da	en	el	anexo	IV	de	la	Directiva 1017/1132,	constituye	la	norma	equivalente—	porque	no	in- 
cluía	el	adjetivo	absoluta).

	 Pues	bien,	ante	este	estado	de	cosas,	el	Auto	de 14 de	febrero	del 2020 indica,	con	referen-
cia	a	 la	 fusión	 interna,	 que	«tratándose	de	 una	 fusión	 en	 la	que	 sólo	 están	 implicadas	 so-
ciedades	españolas	no	cabe	duda	de	que	 los	acuerdos	de	fusión	pueden	ser	 impugnados	y	
de	que	 la	propia	 fusión	 inscrita	puede	 ser	 impugnada	aunque	 sólo	 lo	 sea	 con	 fundamento	
en	la	infracción	de	las	disposiciones	de	la	ley	de	modificaciones	estructurales».	A	ello	añade	 
que	«el	éxito	de	la	acción	de	impugnación	del	acuerdo	de	fusión	o	de	la	propia	fusión	inscrita	
determina […] su	nulidad	con	las	consecuencias	contempladas	en	el	artículo 47.3 de	la	ley	de	
modificaciones	estructurales,	lo	que	no	impide	apreciar	el	peligro	por	la	mora	procesal».	Pero,	
más	adelante,	al	abordar	el	problema	en	relación	con	la	fusión	transfronteriza	y	después	de	
recordar	el	contenido	del	artículo 134 de	la	directiva (al	que	por	un	mero	lapsus	se	refiere	como	
artículo 137) y	del	considerando 61 antes	citado,	concluye	afirmando	que	«la	directiva	excluye	
totalmente	la	posibilidad	de	declarar	la	nulidad	de	la	fusión	transfronteriza	tras	la	fecha	de	
efectividad	de	la	fusión».	Ahora	bien,	ello	no	elimina	«la	posibilidad	de	impugnar	los	acuerdos	
por	los	que	las	sociedades	implicadas	aprueban	la	fusión	antes	de	la	fecha	de	efectividad»	
aunque,	a	la	vista	de	los	tajantes	términos	de	la	directiva,	conduce	a	preguntarse	si	«tras	la	
fecha	de	efectividad	[de	la	fusión	transfronteriza]	podría	declararse	la	nulidad	de	los	acuerdos	
o,	lo	que	es	lo	mismo,	si	aunque	se	declarase	esa	nulidad,	la	fusión	resultaría	inmune».

4. El derecho de separación

	 Como	se	apuntó	previamente,	el 5 de	febrero	del 2020 la	junta	general	de	Mediaset	adoptó	
el denominado acuerdo de regularización	por	el	que	se	introdujeron	determinadas	modifica-
ciones	en	el	proyecto	de	fusión.	Vivendi	 impugnó	 los	acuerdos	correspondientes	aduciendo,	
entre	otros	motivos (como	la	infracción	del	artículo 40.1	de	la	ley	de	modificaciones	estructu- 
rales	—en	cuanto	exige	que	la	fusión	ha	de	ser	acordada	«ajustándose	estrictamente»	al	pro-
yecto	común	de	fusión—	y	de	 los	artículos 43.1, 44 y 66 de	 la	misma	 ley	—relativos	al	dere-
cho	de	oposición	de	los	acreedores—),	la	falta	de	reconocimiento	a	los	socios	del	inderogable	 
derecho	de	separación (art. 62 LME).

	 El	Juzgado	de	lo	Mercantil	núm. 2 de	Madrid	se	enfrentó (indiciaria	y	provisionalmente) con	
el	asunto	del	derecho	de	separación	al	resolver	en	el	Auto	de 28 de	julio	del 2020 sobre	las	
medidas	 cautelares	 solicitadas	 por	Vivendi.	 Su	 conclusión	 fue	 que	 concurría	 efectivamente	
apariencia	de	buen	derecho,	esto	es,	que	indiciariamente	se	había	infringido	el	artículo 62 de	
la	 ley	 de	 modificaciones	 estructurales	 al	 no	 haberse	 reconocido	 a	 los	 socios	 un	 derecho	 
de	separación	como	consecuencia	de	los	acuerdos	adoptados	el 5 de	febrero	del 2020 (aunque	
finalmente	no	se	concedieron	las	medidas	cautelares	solicitadas	por	no	apreciarse	periculum  
in mora).
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	 En	 lo	que	concierne	al	objeto	de	estas	páginas,	 resulta	de	 interés	considerar	uno	de	 los	ar-
gumentos	utilizados	por	Mediaset	para	oponerse	a	 la	solicitud	formulada	por	el	accionista	
impugnante	y	que	puede	sintetizarse	en	los	siguientes	términos:	el	derecho	de	separación	no	
surgiría	de	la	aprobación	del	acuerdo	de	fusión,	ni	de	ésta	en	sí	misma,	sino	que	se	concede	
por	la	ley	en	atención	al	traslado	del	domicilio	social	al	extranjero	y	a	la	consiguiente	modi-
ficación	de	la	lex societatis;	en	consecuencia,	y	dado	que	los	acuerdos	adoptados	en	la	junta	
de	Mediaset	el  5 de	 febrero	del  2020 no	habían	producido	alteración	alguna	en	 cuanto	a	
este	extremo,	carecería	de	sentido	reconocer	a	los	socios,	nuevamente,	la	posibilidad	de	ejer-
cer	un	derecho	de	separación	de	la	compañía.	Sin	embargo,	el	Juzgado	rechazó	la	argumen-
tación	de	Mediaset	y,	prefiriendo	la	 interpretación	más	garantista	para	los	derechos	de	 los	
accionistas,	estimó	—como	ya	se	ha	indicado	previamente—	que	había	base	suficiente	para	
considerar	que,	 indiciariamente,	se	había	infringido	el	artículo 62 de	la	 ley	de	modificacio-
nes	estructurales	al	no	otorgarse	nuevo	plazo	para	el	ejercicio	del	derecho	de	separación	a	la	 
vista	de	las	modificaciones	introducidas	en	el	proyecto	de	fusión.

	 Lo	 cierto,	 con	 todo,	 es	 que	 el	 derecho	de	 separación	 no	 está	 legalmente	 reconocido	 en	 la	 
fusión	interna.	Es	más,	según	la	Directiva (UE) 2017/1132 (vide el	art. 126 bis,	en	la	redacción	
dada	por	la	Directiva	[UE] 2019/2121,	de 27 de	noviembre,	y	el	considerando 18 de	esta	últi-
ma),	no	es	preciso (aunque,	naturalmente,	sí	es	posible) atribuirlo	a	los	socios	que	adquieran	
acciones	 o	participaciones	de	 la	 sociedad	 resultante	de	 la	 fusión	que	queden	 sujetas,	 pre-
cisamente,	al	Derecho	del	Estado	miembro	de	 la	 sociedad	que	 se	 fusiona	y	en	 la	que	ellos	
participan.	Por	su	parte,	el	artículo 62 de	 la	 ley	de	modificaciones	estructurales	reconoce	a	
los	socios	españoles	de	una	sociedad	que	haya	participado	en	una	fusión	transfronteriza	el	
derecho	de	separación	cuando	la	sociedad	resultante	de	la	operación	tenga	su	domicilio	en	
otro	Estado	miembro.	De	hecho,	el	Auto	de	la	Audiencia	Provincial	de	Madrid	de 14 de	febrero	
del 2020  indica,	asumiendo	 la	 interpretación	de	 la	 sociedad	demandada,	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»;	a	ello	añade	que	«el	
derecho	de	separación	se	reconoce	al	socio	como	medio	de	tutela	frente	a	la	mera	disconfor-
midad	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».	Todo	 lo	anterior	apunta	a	que,	en	efecto,	existe	cierta	conexión	entre	el	 
necesario	 reconocimiento	 del	 derecho	 de	 separación	 en	 las	 fusiones	 transfronterizas	 y	 
el cambio de la lex societatis,	lo	cual,	por	lo	demás,	dota	de	coherencia	al	sistema	en	cuanto	 
al	 no	 reconocimiento	 legal	 del	 derecho	 de	 separación	 en	 el	 caso	 de	 fusiones	 meramente	 
internas.

5. El tipo de canje

	 Vivendi	impugnó	los	acuerdos	adoptados	en	la	junta	de 4 de	septiembre	del 2019 aduciendo,	
entre	otras	cosas,	 la	violación	del	artículo 25.1 de	 la	Ley	sobre	Modificaciones	Estructurales	
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de	 las	Sociedades	Mercantiles	por	cuanto,	en	su	opinión,	 la	ecuación	de	canje	no	 reflejaba	
adecuadamente	el	valor	real	del	patrimonio	de	Mediaset	España.	En	la	solicitud	de	medidas	
cautelares	se	 invocó	dicha	 infracción,	si	bien	el	Juzgado	estimó,	en	el	ya	mencionado	Auto	
de 10 de	octubre	del 2019,	que	no	concurría  (ni	 siquiera	 indiciariamente) esa	 infracción  (se	
concluyó	que	no	había,	en	cuanto	a	ese	particular	extremo,	fumus boni iuris).

	 En	 relación	 con	 esta	 cuestión	 merece	 la	 pena	 subrayar	 que	 el	 primer	 párrafo	 del	 artícu-
lo  38  de	 la	 ley	 de	modificaciones	 estructurales	 establece	 que	 la	 impugnación	 del  balance	
de	fusión	no	podrá	suspender,	por	sí	sola,	la	ejecución	de	la	fusión.	Esta	norma,	leída	en	con-
sonancia	sistemática	con	lo	dispuesto	en	el	segundo	párrafo	del	precepto (referido	al	socio	
que	se	considere	perjudicado	por	la	relación	de	canje	establecida) y	con	el	artículo 47.1 de	la	 
misma	ley,	ha	permitido	a	ciertas	voces	extraer	la	consecuencia	de	que	la	inequidad	de	la	re- 
lación	de	canje (que	se	vincularía	con	un	balance	de	fusión	defectuoso,	por	cuanto	la	impug-
nación	 de	 éste	 vendría	 a	 exteriorizar	 la	 disconformidad	 con	 la	 valoración	 del	 patrimonio	
transmitido	y,	por	tanto,	con	la	propia	relación	de	canje),	no	sólo	no	es	motivo	bastante	para	
obstaculizar	la	inscripción	de	la	fusión,	sino	que	ni	siquiera	puede	funcionar	como	causa	de	
impugnación	de	 la	 fusión	aun	no	 eficaz  (sin	perjuicio,	 por	 supuesto,	 de	 la	 compensación	a	
la	que	se	haga	acreedor	el	socio	perjudicado	y	que	resulta,	probablemente,	un	remedio	más	 
proporcionado).

	 Sea	 como	 fuere,	 la	 cuestión	 parece	 que	 debería	 aclararse	 con	 la	 futura	 transposición	 de	
las	 modificaciones	 introducidas	 por	 la	 Directiva  (UE)  2019/2121  en	 el	 texto	 de	 la	 Directi-
va (UE) 2017/1132.	Así,	el	nuevo	apartado 4a del	artículo 126 de	la	directiva	del 2017 impone	
a	los	Estados	miembros	la	obligación	de	velar	«por	que	la	aprobación	de	la	fusión	transfron-
teriza	 por	 la	 junta	 general	 no	 pueda	 ser	 impugnada	 únicamente	 por	 los	 motivos	 siguien-
tes:	a) la	relación	de	canje	de	las	acciones	o	participaciones	a	que	se	refiere	el	artículo 122,	 
letra b,	fue	fijada	de	forma	inadecuada».	Parece,	por	tanto,	que,	a	la	luz	de	esta	nueva	nor-
mativa	 de	 la	 Unión	 Europea  (cuyo	 plazo	 de	 transposición	 no	 expira	 hasta	 el  31  de	 enero	
del 2023),	no	podrá	obstaculizarse	o	paralizarse	la	ejecución	de	una	fusión (lo	que	supondrá	
que	podrá	 llegar	a	ser	eficaz,	con	 los	efectos	conocidos	sobre	 la	posibilidad	de	declarar	 la	
nulidad	de	 la	operación:	cfr. art.  134 de	 la	Directiva 2019/1132) argumentando	únicamente	
lo	 inadecuado	de	 la	ecuación	de	canje	fijada.	Todo	ello	 sin	perjuicio	de	 la	posibilidad	que	
asiste	al	socio	de	impugnar	 la	relación	de	canje	fijada	en	el	proyecto	común	de	fusión	y	de	
reclamar	 un	 pago	 en	 efectivo  (en	 los	 términos	 del	 art.  126 bis.6  de	 la	Directiva  2017/1132,	 
según	redacción	dada	por	la	Directiva 2019/2121).

	 Obsérvese,	con	todo,	que	semejante	 regla  (que	viene	a	sustituir	una	tutela	«real»	o	«invali-
datoria»	por	una	tutela	«obligatoria»	o	«resarcitoria») no	se	expresa	en	relación	con	las	fu-
siones	internas	o	«domésticas»,	lo	que	abre	un	campo	de	cierta	incertidumbre	con	respecto	a	 
cuál	será	el	alcance	con	el	que	finalmente	se	incorpore	al	ordenamiento	español.


