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CUESTIONES ACTUALES SOBRE EL VOTO VACÍO 
 
 
 
 
 
Emilio DÍAZ RUÍZ  
 
Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad Complutense de Madrid 
 
 
 

Buenas tardes a todos. Y muchas gracias al Profesor Ibáñez por haberme 

invitado a participar en este seminario; aunque no es la primera vez, y ya hace 

algún tiempo, en esta Facultad de Derecho.  

 

Muy brevemente, porque hay muchos intervinientes y poco tiempo, voy a 

hablar del problema del voto vacío y dónde ha tenido la mayor incidencia. 

Quizá no es algo que en España esté tan de moda o sea tan importante como 

en otros países, sobre todo en el mundo anglosajón, donde el sistema de 

protección de los accionistas es muy distinto y resulta fundamental la idea de 

aplicar el duty of care como principio en la delimitación de la responsabilidad de 

los administradores sociales, más  incluso que las normas sobre diligencia tal y 

como vienen establecidas en los códigos y regulaciones.  

 

El voto vació se estudió en nuestras Universidades hace ya mucho tiempo, en 

las décadas de los noventa del siglo pasado. Y tuvo repercusión el estudio de 

un caso, digamos, paradigmático, el famoso Telus Corporation, en el que había 

una compañía de capital que era Mason Capital Management en la que, por 

medio de este voto vacío (ahora diremos un poquito más precisamente lo que 

es, aunque el profesor Ibáñez incidirá más posiblemente sobre ello, en más 

detalle y con más autoridad), un accionista tomó el control, e hizo que una 

determinada compañía, Status Corporation, tomara unas decisiones que 

interesaban a Mason y que no necesariamente eran del interés de Telus. Esto 

fue así porque el nuevo socio de control obtuvo por vía de estas técnicas de 

voto vacío la mayoría absoluta en la Junta General. El Tribunal de Primera 

Instancia le dio la razón, pero el Tribunal Supremo de la Columbia Británica no, 
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y permitió que siguieran adelante las decisiones tomadas en esta situación en 

la que, quien votaba, tenía mayor control del que representaban sus acciones. 

Porque voto vacío significa, o mejor dicho se da, cuando hay una situación en 

la que un accionista, alguien que comparece en la Junta General, ejercita unos 

derechos de voto que no se corresponden con su situación real de socio; es 

decir, dispone de más votos de los que le corresponderían según su 

participación accionarial o su cuota en el capital social. 

 

 ¿Cómo es posible esta alteración de la proporción entre capital y voto? Por 

diversas técnicas que han sido estudiadas en estos seminarios y que, como 

digo, en España es más difícil que sucedan por la rigidez del principio de 

proporcionalidad en nuestro derecho de sociedades, pero que en Estados 

Unidos o, en este caso mencionado, en Canadá, es más probable. La vía más 

fácil es la de la delegación de voto, es decir, mediante las proxy files, obtener 

votos adicionales, mediante poderes o delegaciones de votos de otros 

accionistas para asistir a la Junta de los accionistas donde se desea 

incrementar el poder de decisión; eso es una vía disponible en casi todos los 

países. 

 

Hay otra vía que se está estudiando cada vez más, pero creo que hoy, a la 

vista de las restricciones legales que hay, como sucede en Europa, para la 

utilización de  derivados, se habían utilizado mucho los total return swaps. Se 

trata básicamente es un contrato en virtud del cual una de las partes se 

compromete a pasar a la otra los rendimientos explícitos e implícitos, en vía de 

dividendos o de intereses según la posición que se tome, y también de 

plusvalías latentes, de unos determinados valores, que normalmente son de 

renta variable; contra el pago por la otra parte de los mismos rendimientos de 

otros valores de renta fija. Este esquema simple es uno de los modelos de total 

return swap más utilizados en el mercado, porque hay infinitas variedades o 

modalidades. Pero la que más se ajusta o se acomoda a este uso del voto 

vacío es ésta. Uno de los pactos que se incluye en esos total return swaps 

normalmente es el de transferencia del voto para una junta concreta. El 

intercambio incluye un compromiso entre las partes de no variar los 
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rendimientos económicos que se obtienen normalmente, y en ocasiones, de 

cederlos a cambio de votar en un sentido determinado, precisamente en 

acuerdos sobre distribución de esos rendimientos. Las partes se pueden 

comprometer también a no alterar el contenido de otros derechos económicos, 

y la parte contratante que no es el dueño de los valores, exige a cambio del 

voto que se le abonen los dividendos; en ocasiones se llega a dar el derecho 

de voto en el marco de un pacto o compromiso de aseguramiento del sentido 

del voto, donde quien va a ir a la Junta se obliga a votar a favor de que no se 

pague ni un dividendo, o a hacer esa propuesta en la junta, y entonces se  

paga privadamente ese rendimiento por fuera de la junta. 

 

 A veces se va a las Juntas y se vota a favor de abonar dividendos, e incluso 

no sólo con compromiso de votar que se paguen los dividendos, sino de que, 

por ejemplo, no se haga un aumento de capital liberado, o se haga un aumento 

de capital liberado, que era lo que se había hecho por ejemplo en este caso 

mencionado de Telus. En esta ocasión se había programado un aumento de 

capital sin desembolso o con cargo a reservas que era lo que le correspondía 

al promitente en el pacto privado por virtud del total return swap. 

 

Los tribunales, ante estas posibilidades de introducir votos vacíos, han 

reaccionado de diferentes formas. Puesto que, por ejemplo, en Estados Unidos 

se han introducido en sentencias algunas técnicas de restricción del voto vacío, 

que después se han extendido a la Ley mediante diferentes técnicas 

legislativas, pero con resultados diferentes en diversas jurisdicciones federales. 

Porque de hecho, sabemos todos en Estados Unidos no hay una legislación 

única, sino que una por cada Estado, y la más conocida es la de Delaware, por 

ser la más flexible. De ahí que la inmensa mayoría de sociedades cotizadas 

americanas se someten a la legislación de Delaware, y además, tengan luego 

el domicilio donde lo tengan, aprovechan esas facilidades normativas, lo que 

aquí sería una técnica de fraude de ley, que allí no lo es.  

 

En Delaware no han introducido todavía, hasta donde yo sé, ninguna medida 

efectiva de restricción de este tipo de pactos particulares, pero no lo aseguro, 
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ya que es difícil seguir la legislación de todos los cincuenta Estados. En cambio 

Europa, donde se planteó el problema también, las soluciones no han sido tan 

flexibles ni la legislación ha dado facilidades a los socios para introducir estas 

técnicas. A raíz de la sentencia de Telus, que fue la más conocida, la autoridad 

europea de mercados, ESMA, lanzó una consulta para ver si esto era un 

problema real de los mercados en Europa, y si había que hacer algún 

movimiento legislativo;  al final concluyó el informe en 2012 diciendo que en 

ese año bastaba el primer borrador, y el informe final no llega hasta 2014, año  

en el que se llegó a la conclusión de que esto del voto vacío en Europa no era 

un problema grave, y que no iba a seguir siendo un problema pues que no iban 

a recomendar legislar, en virtud del principio de intervención mínima.  

 

Sin embargo, en el caso de España no hay problemas con esta utilización; y 

hemos dicho también que en el día de hoy en Estados Unidos hay menos 

dificultades en el uso de derivados sobre proxy files por un motivo: en el 

mercado americano ahora rige la Volcker rule, en virtud de la cual los bancos 

de inversión no pueden hacer inversión en derivados; y menos aún los bancos 

comerciales. Pero es que incluso las empresas tienen limitaciones al respecto, 

debido a esas restricciones a los volúmenes de derivados que pueden celebrar, 

y que se han trasladado a Europa a partir de 2013 con la aprobación del 

Reglamento EMIR, que regula las infraestructuras de mercados, especialmente 

en instrumentos OTC. Aunque las restricciones son algo menores para operar 

en estos derivados, también existen y sobre todo está pesando el nuevo 

sistema de los repositorios, donde hay que registrar todos los derivados que se 

celebren cualquier; bueno, hay alguna excepción en el caso de las empresas 

comerciales no financieras y que no tiene un cierto volumen elevado. 

 

Estas regulaciones, ¿qué suponen al tráfico de votos vacíos en derivados? Dos 

consecuencias, que inutilizan el mecanismo del voto vacío, y hacen que no se 

use hoy en Europa. Una es básicamente la exigencia reglamentaria de la 

mayor transparencia posible en estas operaciones: el voto vacío funciona de 

verdad cuando no es transparente. Una vez que se hace público, que esta 
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situación se reconoce, pues claro, los demás accionistas tienen normalmente 

una actitud de rechazo.  

La otra es la facilidad de impugnación de acuerdos en perjuicio del interés 

social, que es más fácil alegar ahora que estas operaciones son más 

transparentes. En Europa, y en España en concreto, como sabemos, con la 

última reforma de la Ley de Sociedades de Capital, son también acuerdos 

impugnables aquellos sin que ejercite cualquier socio en perjuicio de los 

intereses de la sociedad (o no de la sociedad, puede ser en perjuicio de los 

intereses de otros socios). Esta regla se traduce prácticamente en la 

inutilización del voto vacío. Esta posibilidad, anteriormente factible, se ha hecho 

ahora, además de posible, más viable, pues siempre es posible atacar este tipo 

de pactos de voto vacío; es decir, el acuerdo de cesión de voto a través de una 

operación derivada es impugnable en la medida que perjudica los intereses del 

resto de los socios. 

 

Se plantea sin embargo en España el problema del voto vacío, más que en el 

tráfico normal de las sociedades cotizadas, que es donde en general se plantea 

en los países donde se ha producido esta, digamos, ``asincronía´´ entre la 

propiedad y el derecho de voto, en otras operaciones especiales fuera del 

mercado bursátil o del mercado OTC. Digo que la cuestión tiene más alcance 

práctico, más que en las sociedades cotizadas donde hay, o donde están, las 

limitaciones indirectas, y está abierta la vía de impugnación de acuerdos por los 

demás socios en la medida que pueda perjudicarles, en las operaciones de 

M&A, en concreto en  operaciones de financiación o refinanciación de 

adquisiciones. Porque, en España, en nuestra Ley de Sociedades de Capital, 

tenemos algo que no en todos los países existe, y es que se establece en ella 

que, en caso de pignoración, como sabemos, los estatutos sociales determinan 

quién tiene los derechos de voto; y en las financiaciones, especialmente en los 

proyectos de financiación, lo que sucede es que los financiadores pignoran 

acciones, para obtener a su favor una prenda o pignoración del capital de la 

sociedad objetivo, y que al mismo tiempo obliguen a la modificación de los 

estatutos para que el derecho de voto se atribuya a los acreedores, que pasan 

por esta vía a controlas las sociedades.  
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Esta práctica ha generado también varios problemas en el mundo de las 

reestructuraciones en el que estamos, principalmente acerca de si quienes 

controlan los votos o imponen las pignoraciones son administradores de hecho 

o no. Últimamente, además, se ha planteado el problema de las nuevas 

cláusulas  que, recogiendo estas circunstancias relacionadas con la cesión 

oculta del voto, se suele también incluir cuando hay en marcha un MBO o un 

LBO, o en las mismas financiaciones de proyectos. En estas operaciones, los 

bancos no quieren administrar la sociedad, ni de lejos; lo que quieren es que si 

sucede algo adverso para su solvencia, como un supuesto de incumplimiento o 

una situación en la que empieza a tambalearse la situación financiera del 

financiado, tengan un mecanismo claro para poder evitar que este haga un 

alzamiento de bienes, o lo que ahora dice la propia Ley Concursal, ``una venta 

apresurada y ruinosa de los mismos´´. Para evitar circunstancias de este tipo, 

se produce un curioso fenómeno contractual por el cual los financiados tienen 

la titularidad el derecho de voto pero se someten también contractualmente a 

no ejercitarlo, y a delegarlo a favor del financiado pignorante, con la condición 

de que cuando pase algo ya le retiran la representación y revocan el poder, de 

forma esta delegación no sirve; es una especie de situación circular que da a 

una situación potencial de voto vacío, por lo menos de voto vacío interino, en 

sentido de que normalmente al final sucede que los bancos, o mejor dicho, los 

financiadores, que mandaron constituir la prenda, acaben ejecutándola, y por 

tanto también adjudicándose la parte del capital pignorada.  

 

Aquí, sin embargo, no hay limitaciones a la libertad de pactos: los estatutos 

dirán a quién pertenecen los votos, y pertenecerán a los acreedores 

normalmente, de modo que estos tendrán ese derecho; y aquí sí se puede 

advertir, eventualmente, una situación de voto vacío.  

 

No creo por otra parte que deba existir tanta preocupación en los supuestos de 

MBO o LBO, porque hay también cierta práctica en estos mecanismos de 

subdelegación para votar; pero sí puede pasar que en ciertas sociedades, por 

la razón que sea, la atribución del derecho de voto a favor de los acreedores 
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genere en una situación donde un acreedor, que tiene pignorados 

determinados valores (si es cotizada) o incluso participaciones sociales (¿por 

qué no admitirlo en la limitada?) que tenga estos derechos de voto sí que los 

ejercite de una forma tal que sean empleados, no tanto para buscar el interés 

de la propia sociedad, sino para satisfacer un interés propio y legítimo en 

principio, que es el de que le paguen.  

 

Este cobro es legítimo, ya que el votante trata de proteger su propio derecho, y 

puede acudir a este mecanismo y darse la circunstancia de, no siendo 

accionista, no siendo socio, tener un interés patrimonial limitado a un tiempo, el 

de la duración de su propia financiación, durante el cual sin embargo esté 

tomando decisiones que afecten a la vida de la sociedad de forma definitiva; tal 

vez no necesariamente en perjuicio de ella, pero de una manera que tampoco 

le beneficia. Situación que puede llegar a suponer una situación de conflicto de 

interés con los socios, con alguno de ellos, con el mayoritario por ejemplo.  

 

Finalmente, hay una cuestión también a la que también me gustaría referirme 

aquí en relación a la materia del voto vacío; y es la discusión amplia, que se ha 

abierto en los últimos años en Estados Unidos, acerca de la cuestión de los 

niveles de transparencia óptimos en la sociedad cotizada. Respecto a al enlace 

de esta cuestión con el voto vacío, vamos a ver que para muchos jueces y 

especialistas, el voto vacío existe, es admisible, y no es necesariamente algo 

concebido de mala fe, ni tiene por qué entrañar un fin fraudulento o doloso; si 

bien la transparencia plena exige el conocimiento de las operaciones de 

manejo de voto vacío. Muchos sostienen la validez de los pactos de voto vacío, 

pero entienden inadmisible que cuando se va a una Junta nadie sepa por qué 

se está actuando así, en virtud de qué tiene un accionista temporalmente esos 

derechos de voto.  

 

En materia de transparencia de los pactos que resultan en la creación de votos 

vacíos sí que hay algunos Estados federales donde se ha introducido 

legislación, por lo general introduciendo una regla especial en materia de 

ejercicio de voto según la cual quien acuda a una Junta con votos que no son 
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suyos, es decir, acogiéndose, a alguna de estas formas de delegación de voto, 

deba mencionar al representante, de forma que se le obliga, dentro de un 

determinado plazo, a indicar de dónde le viene esta delegación de votos. 

 

En otros casos, las normas de transparencia obligan a comunicar a la sociedad 

en virtud de qué contrato o negocio jurídico se tiene esta atribución de unos 

derechos políticos que no se corresponden con los que se dispondrían si sólo 

se ejercitaran los votos de los que tiene titularidad como propietario de las 

acciones o de las participaciones sociales. 



13 

 

Equity swap y alternativas eficientes de compra de votos 

 

 

Javier IBÁÑEZ JIMÉNEZ  

Profesor Propio de Derecho Mercantil (Comillas) 
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I. NATURALEZA JURÍDICA DEL EQUITY SWAP, SEGÚN SU 

PREFIGURACIÓN CONTRACTUAL 

 

1. Como instrumento derivado (unitario): término esencial y 

aleatoriedad 

 

El denominado internacionalmente equity swap, expresión que cabría 

traducir como intercambio de flujos financieros sobre acciones, es un contrato 

de instrumentos derivados de los susceptibles de contratación en el mercado 
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de valores conforme a lo dispuesto en el art. 2.2 en relación con el 3 de la Ley 

del Mercado de Valores1.  

 

El interés de estudiar la naturaleza jurídica de este contrato se comprende 

plenamente si se repara doblemente en el alcance teleológico y en la magnitud 

de los costes asociados al cumplimiento de las nuevas obligaciones 

administrativas de información a las agencias supervisoras que en Europa ha 

impuesto recientemente el conocido como Reglamento EMIR; el cual establece 

unos altos (y antes desconocidos) niveles de transparencia en la contratación 

OTC, imponiendo entre otros deberes el de comunicar a la autoridad y 

consignar en registros públicos (trade repositories), respecto a otros derivados 

y entre otros los que tienen por subyacente acciones, las características del 

contrato y sus elementos subjetivos y objetivos, a virtud de lo dispuesto en el 

Reglamento Delegado (UE) 148/2013, recientemente reformado por el 

2017/104, de 19 de octubre de 2016. El Reglamento precitado impone 

obligaciones de transparencia acordes al enorme volumen de estas 

operaciones, y su consiguiente trascendencia para la generación de riesgo 

sistémico, en especial bancario, si bien los datos comunicados varían 

sustancialmente en función de circunstancias particulares del contrato, entre 

las que podrían contarse las finalidades de ocultación o reserva legítima 

(legitimate reason) propias del voto vacío, que haría innecesario, por ejemplo, 

comunicar el valor actual del equity swap al tiempo de practicarse la 

comunicación, conforme a las obligaciones de cumplimentación del informe 

dispuesto en el Anexo del Reglamento2  

 

                                                           
1 RD Leg. 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores (LMV; «BOE» núm. 255, de 24/10/2015). 

2 Cf.  BORG, CH. HILLIS, B. WILLIAMS, J. T., BAHIA, R. BOX, M.T., BROWN, C., BROWN, G., FALKNER, 

R., HATFIELD, J.,   HEWETSON, C., KAY, R. STAINTHORPE, N., ZAMAN, P.,  O'SHEA , E. (2014), “New 

ESMA Guidance on EMIR Transaction Reporting”, Reed Smith, 14 de febrero, en 

https://www.reedsmith.com/New-ESMA-Guidance-on-EMIR-Transaction-Reporting-02-14-2014/  

-acceso 3.11.2016-. 

 

https://www.reedsmith.com/New-ESMA-Guidance-on-EMIR-Transaction-Reporting-02-14-2014/
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El esquema de flujos intercambiados en diferentes modalidades de equity 

swap varía, pero en todos se presenta como elemento común la transferencia 

entre las partes de dividendo, siquiera de forma teórica nocional, virtual o no 

asociada al efectivo devengo y pago societario a un socio de una prestación 

dineraria en calidad de renta variable. Desde el punto de vista de las 

cuestiones asociadas al voto vacío, ese dividendo es relevante en cuanto suele 

intercambiarse en pactos parasociales por la disposición de votos en junta 

general, como ha indicado el profesor Díaz. 

 

La figura siguiente ayudará a visualizar en alguno de los casos más 

frecuentes el funcionamiento del sistema de prestaciones intercambiadas 

habitualmente en supuestos estándar de contratación over the counter de este 

producto financiero, cuyo subyacente o activo de referencia para calcular la 

diferencia debida finalmente entre las partes es una acción o conjunto de 

acciones de una sociedad de capital (en nuestro ordenamiento, con forma 

jurídica de mercantil anónima). 

 

En la primera operación de la figura siguiente, que es un contrato a término 

o a plazo, se observa que la sociedad A, que posee acciones France Telecom, 

se obliga a entregar a su contraparte los rendimientos positivos o incrementos 

que genere la cotización del equity subyacente (acciones de France Telecom), 

y tiene derecho a exigir de ella los posibles descensos de cotización en las 

fechas de liquidación pactadas. Simultáneamente, el contrato dispone, además 

de acciones, de otro subyacente, que consiste en dividendos de la compañía, 

los cuales habrá de abonar, si se devengan, la sociedad A a la B, a cambio de 

los intereses que en la fecha de liquidación genera un préstamo variable teórico 

o nocional cuyo tipo de interés de referencia es el interbancario londinense, con 

el correspondiente diferencial predeterminado que se sustrae o añade (spread) 

al interés de referencia interbancario. Este tipo de equity swap, en síntesis, un 

intercambio de dividendos y diferencias de cotización de una acción, por 

intereses asociados a un préstamo teórico o nocional.  
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En la segunda operación de la figura 1, el mecanismo del equity swap es 

idéntico, con la única peculiaridad respecto a la primar de que la contraparte B 

no cruza o intercambia sus dividendos sobre las acciones poseídas de France 

a cambio de intereses, sino a cambio de otro dividendo, el que la abonará B por 

su titularidad dominical sobre acciones de Telefónica, con los correspondientes 

ajustes de cotización en ambos casos; aquí hay un riesgo de cotización 

bilateral o  double market price risk.  

 

 

Figura 1 

Considerado el plano de su naturaleza civil debe consignarse que 

cualquier contrato de equity swap es aleatorio (1790 CC3) en la medida en que 

una o ambas partes, como sucede en los diferentes esquemas examinados, se 

                                                           
3 Se corresponde para el caso de las operaciones a diferencias con el derogado parágrafo 764 

BGB alemán, que califica como “juego” a este contrato, en la medida en que la parte perdedora 

entregará a la ganadora la diferencia de precios gestada desde la perfección del negocio hasta 

su vencimiento; se pacta el pago de un “crédito diferencial”: der Unterschied zwischen dem 

vereinbarten Preise und dem Börsen- oder Marktpreise der Lieferungszeit von dem 

verlierenden Teile an den gewinnenden gezahlt werden soll. En este caso, la calificación 

negocial recta es, para el código civil alemán, de negocio aleatorio: der Vertrag als Spiel 

anzusehen; y no una compraventa de activos subyacentes; calificación inalterada después de 

la cuarta reforma bursátil alemana (Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschland -Viertes 

Finanzmarktförderungsgesetz- vom 21.06.2002 [BGBl. I S. 2010]). 



17 

 

comprometen a pagar cantidades de dinero en concepto de dividendos.  Cuyo 

monto resulta desconocido al tiempo de celebración del contrato, pues el pago 

finalmente realizado depende de la evolución del precio de la acción, o bien del 

hecho, desconocido a priori, de la distribución de un dividendo, o de ambas 

circunstancias a un tiempo. La causa, contrapartida o correspectivo de las 

prestaciones comprometidas no es, aquí, un sinalagma cierto, cual en los 

contratos conmutativos acaece; sino, como es propio del negocio aleatorio, un 

intercambio posible o potencial, concretado al celebrarse el negocio en la 

esperanza que albergan los contratantes de conseguir un eventual cobro 

dinerario, nacido, para al menos una de las partes, de los dividendos que 

espera recibir de su contraparte. Siendo desde luego y en todos los casos, 

desconocidas ambas magnitudes intercambiadas (o al menos una) ex ante. 

Estamos ante prestaciones ignoradas de antemano, an et quanto. 

Por otro lado resulta que, en todos los casos de equity swap conocidos en 

el mercado, la operación es a término (o forward) en la medida en que es 

preciso, no solo esperar al vencimiento o a diferentes fechas de liquidación 

para abono de rendimientos, sino considerar ese lapso temporal como 

circunstancia aneja indisolublemente a la causa o motivo estándar de 

contratación, la generación de un crédito diferencial de causa aleatoria4. 

2. Como  posición sintética (pluricontractual) 

 

Otras figuras de equity swaps involucran intercambios contractuales más 

complejos, donde las contraprestaciones compensadas resultan de la previa 

contratación de uno o más instrumentos derivados, y simultáneamente de una 

                                                           
4 El alea como esencial a los derivados responde a una calificación negocial que ya propusimos 

en (1995) Los contratos de futurosLos contratos negociados en los mercados secundarios 

españoles: aproximación conceptual y consecuencias de política legislativa bursátil, 16 

Cuadernos de derecho y comercio, 13-54; y que confirmaron SANZ CABALLERO (2000), 

Derivados financieros, Marcial Pons, Barcelona, 297; SÁNCHEZ ANDRÉS (2005), Valores 

negociables, instrumentos financieros y otros esquemas contractuales de inversión, 99 Revista 

de derecho bancario y bursátil,  7-58; y GÓMEZ GÁLLIGO (2013), Los contratos a plazo en 

mercados OTC: su naturaleza y régimen jurídico, en ALONSO LEDESMA y ALONSO UREBA 

(Dir.), Estudios jurídicos sobre derivados financieros, Civitas Thomson Reuters, 376 y 377.  



18 

 

o más operaciones al contado. Podemos citar entre estos supuestos, las 

combinaciones de: 

 

a) Acciones (cuyo dividendo es objeto de intercambio, como en los casos 

más simples examinados) con “venta de futuros”, es decir, con la toma 

de una “posición corta” (artículo 3 del Reglamento (UE) 236/2012), 

apostante a la baja de la cotización de las acciones, equity o stock 

subyacente, esto es, en argot, bajista (bearish). 

b)  Acciones con venta de opciones call  (esto es, con posiciones 

concedentes de opciones de compra), o bien con compra de opciones 

put  (vale decir, posiciones optantes o compradoras de derechos de 

opción), con liquidaciones diferenciales o de diferencias futuras 

generadas entre el precio de ejercicio de las opciones (strike) y la 

cotización del equity subyacente a vencimiento. 

c)  Operaciones de recompra de acciones, que funcionan bajo mecanismos 

análogos a los presentes en la contratación de repos de deuda o debt 

repurchase agreements; y  operaciones dobles o de doble, análogas a 

las de préstamo temporal de valores del mercado de crédito en 

operaciones bursátiles de contado, y que, de facto, funcionan como las 

antiguas operaciones bursátiles conocidas en las bolsas españolas (125 

del Reglamento de Bolsas de Comercio de 30 de abril de 1967), cuyo 

funcionamiento y naturaleza es la de un préstamo temporal de valores. 

Como sucede en los supuestos de prenda de valores a que se referirá el 

profesor Veiga en su exposición, en estos se puede generar un 

mecanismo de transferencia temporal de la titularidad de los derechos 

políticos del socio, y por tanto, situaciones de voto vacío. 

 

Apréciase en la figura siguiente (2) que el banco de inversión que contrata 

OTC con un cliente inversor recibe de este una prestación nocional a cambio 

de un dividendo (y unas diferencias de cotización) igualmente nocionales, sin 

necesidad de ser propietario (al menos temporalmente) de las acciones 

subyacentes, en la medida en que el pacto OTC se sustancia en una variante 

de swap sobre acciones que cabe calificar, económicamente, como sintética o 
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proveniente de sumar los rendimientos de un conjunto o combinación de 

posiciones nocionales teóricas, pergeñada para lograr réplicas de rendimientos 

futuros equivalentes a las que se habrían obtenido contratando, en el caso del 

cliente, una posición real de compra de acciones y en el caso del banco, una 

venta de acciones. Se trata igualmente de un derivado OTC contratado a plazo, 

pero su carácter sintético y nocional del subyacente facilita el ajuste a 

necesidades especulativas o de cobertura incluso facilitando el control de 

riesgos en caso de cesión temporal de acciones con una finalidad de control 

societario o de ejercicio temporal de derechos de voto. Tal finalidad se verá 

facilitada si en la combinación pactada entre las partes se incluye la 

combinación de la cobertura sintética con una posición principal, tomada previa 

o simultáneamente a la de cobertura, donde el operador adquiere una 

titularidad dominical sobre acciones. 

 

 

Figura 2 

 

3. Como “venta en corto” sine possessione domini 
 
 

En muchos swaps sobre acciones subyacentes la finalidad del negocio 

consiste en intercambiar una titularidad futura vendiendo acciones que no se 

poseen, para posteriormente recomprarlas obteniendo una ganancia antes de 

tener que efectuar la entrega. Este tipo de operación, eminentemente 

especulativa y conocida en la jerga bursátil como “venta a corto” ha sido objeto 

de numerosas prohibiciones históricas y de cautelas normativas alternativas, 

como la exigencia previa de depósitos de garantía para cubrir diferencias. 
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En el ámbito bursátil o de mercados regulados (contrapuesto conceptual y 

operativamente al OTC que es propio de la operativa de los swaps de acciones 

aquí contemplada), y para garantizar la transparencia e integridad del mercado 

en el espacio europeo (cf. Reglamento (UE) 236/2012 sobre ventas a corto, 

Preámbulo, (5) y ss.), se han restringido (art. 12 de este Reglamento) las 

ventas de acciones descubiertas, es decir, sin que el vendedor los “posea” (art. 

2 1.b del Reglamento) al celebrarse la compraventa, incluso si las ha tomado a 

préstamo o ha acordado tomarlas por tal título para liquidar la operación;  sin 

perjuicio de la información sobre estas ventas que deben proporcionar los 

supervisores nacionales a la autoridad europea del mercado de valores 

(ESMA) de las posiciones netas cortas o vendedoras significativas (con 

umbrales ajustables que inicialmente se cifran en el 5 por mil del capital de 

acciones emitidas de la sociedad afectada) que previamente hayan 

comunicado los operadores, personas físicas o jurídicas inversoras (art. 6 del 

Rgto.) a los supervisores. 

 

Normalmente y de manera natural, las autoridades de mercado (en el caso 

español, en épocas de elevación extraordinaria de la prima de riesgo desde 

2011 en el sur de Europa, y consiguientemente de la volatilidad del mercado) 

han aplicado entre 2012 y 2014, conforme al Reglamento 236/2012, amplias 

restricciones a la venta en corto o sine possessione para  garantizar o al menos 

afianzar un tráfico de valores en que prime la eficiencia, se reduzca la 

especulación  y se pueda desenvolver con soltura el principio de protección del 

inversor en un marco económico de libre formación del precio; no obstante, el 

prohibicionismo no está exento de críticas, en la medida en que se entienda 

que es el mar de fondo de una economía débil lo que desestabiliza el mercado, 

y no la acción puntual de hedge funds u otros especuladores, que tienen 

perfecto derecho a obtener un beneficio extraordinario aprovechando las 

oscilaciones de valor accionarial.  

 

En los mercados de acciones europeos, en concreto, las limitaciones 

temporales o las conocidas prohibiciones y suspensiones temporales sobre la 

actividad bursátil de vender en corto se han aplicado en los últimos años al 
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operador en plataformas de contratación (bolsas, mercados regulados o 

sistemas multilaterales) prestatario o titular equivalente de las acciones (cf. art. 

12.1 a Rgto.), pues en este caso ha de devolverlas, y el riesgo de reembolso se 

multiplica merced a la situación de descubierto; lo mismo sucede cuando el 

vendedor  ha acordado tomar las acciones a préstamo o tiene, como señala el 

reglamento europeo, una “pretensión absolutamente ejecutoria por derecho 

contractual o derecho de propiedad a que se le transfiera la propiedad de un 

número correspondiente de valores de la misma categoría” liquidables a 

vencimiento (ex 12.1.b); o bien si pactó con tercero que este confirme la 

localización de la acción y que ha adoptado cautelas para darle una expectativa 

razonable de liquidación a vencimiento (12.1.c), vistos entre otros factores la 

frecuencia intradía de negociación y la liquidez (cf. art. 12.2).  

 

No se aplican las restricciones en cambio si se ha pactado la recompra 

(repos, ex art. 2.1.b,i) o se han formulado pactos de recompra por cuya virtud 

se han acordado dos compraventas, una primera vinculada a otra compraventa 

posterior segunda con inversión de posiciones subjetivas entre ambas, 

celebradas a precios distintos y prefijados en ambas operaciones. Y tampoco 

se restringe el comercio en descubierto si la transmisión de las acciones ha 

tenido lugar en el marco de un contrato de préstamo de valores (de iure: 2.1.b 

ii); o en el marco de la toma de posiciones en futuros u otros derivados. 

 

Precisamente, los equity swaps han venido siendo excluidos, por su 

estructura contractual no vinculada a la contratación directa o principal de 

valores negociables (entre los que se cuentan las acciones), de las 

restricciones de la contratación en descubierto. Esta exclusión ha operado con 

regularidad  aunque en los pactos OTC de intercambio de acciones se acuerde 

por lo general la venta a plazo o a término de acciones, bien como parte de 

ambas contraprestaciones nocionales, bien únicamente como second leg o 

segunda parte (o “pata” configuradora del intercambio sinalagmático que tiene 

lugar en cada transacción de swap), para hacer de contrapartida en la apuesta 

contra otro subyacente de renta fija (deuda) o bien en otros derivados que dan 

lugar a derechos de adquisición de acciones (en definitiva, comprometiendo la 



22 

 

propiedad accionarial y teniendo la consideración jurídica de renta variable; cf. 

2.1.b iii). 

 

Sin duda, la exclusión de las prohibiciones a corto ha sido una coyuntura 

normativa temporal que ha facilitado a inversores institucionales y gestores de 

carteras de riesgo (no solo fondos flexibles) el empleo de las operaciones de 

swap sobre acciones para construir estrategias eficientes de voto vacío, que 

han sido fundamentalmente diseñadas por ingenieros financieros de banca de 

inversión y empleadas en última instancia por inversores potentes que, 

apantallados tras la cortina de una cadena de institucionales, se han mostrado 

proclives a influir en las estrategias de grandes emisores y, deseosos de 

apalancar su rentabilidad, han llegado en algunos supuestos a conjuntarse con 

grupos de accionistas significativos, incluso ganando posiciones de control más 

o menos subrepticiamente, sin que la reacción del legislador haya ido más allá 

del control de participaciones significativas detentadas por este tipo de 

inversores.   

 

II. IDONEIDAD PARA SEGMENTAR (DÉCOUPLAGE, DECOUPLING) 

VOTO Y RENDIMIENTO ECONÓMICO DE LA ACCIÓN 

 

En este apartado trataremos brevemente de enjuiciar la idoneidad del swap 

sobre acciones como instrumento de ingeniería financiera hábil para disociar 

votos y dividendos, permitiendo a los socios más activos mejorar su 

rentabilidad a través del ejercicio de derechos políticos; preferentemente, 

guardando cierta opacidad estratégica respecto a la sociedad y respecto a los 

socios, en la medida en que no exista alineación o identidad de intereses entre 

estos activistas y otros grupos de inversores (v. más abajo, III). 

 

1. Respecto al contrato de mutuo sobre valores    

 

El préstamo de valores (que, como parte de la llamada operación bursátil de 

contado “con crédito al mercado” está regulada desde 1991 por la Orden 

Ministerial de 25 de marzo de ese año) es una manera de captar voto vacío a 
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que presenta dos modalidades: el puro préstamo y el préstamo cubierto con 

una venta de acciones en corto (short selling), modalidad en la que cabe 

incardinar la figura bursátil mencionada, donde se combina el préstamo de 

valores con su venta y recompra posterior. En ambos supuestos se logra el 

voto sin ostentar la propiedad de los activos, con la sola diferencia de que si la 

venta se hace en corto o en descubierto se genera una posición pasiva 

temporal, o deuda de valores. También en ambos casos se presentan 

diferencias importantes con la tenencia de una cartera accionarial cubierta por 

un swap de acciones, o por opciones (sea comprando opciones put de venta o 

para vender acciones), sea vendiendo derechos de opción call o de compra de 

acciones), supuestos en los que, a diferencia de los de préstamo, el votante 

vacío es propietario de acciones, aunque su posición económica es neutra en 

la medida en que el ejercicio de las opciones o del swap compensa las 

eventuales pérdidas dimanantes de una evolución negativa de las cotizaciones.  

En ambos casos falta una propiedad de activos 

 

1.1. Alta opacidad 

 

Si se realiza un análisis económico general de la regulación del 

préstamo de valores en operaciones bursátiles con crédito, se observa a 

primera vista una ineficiencia relativa superior, a los efectos de ocultar la 

estrategia de voto, de un régimen contractual como el contenido en las reglas 

de negociación bursátil de contado con crédito al mercado de la Orden 

precitada. La misma ineficiencia relativa sería observable en cualquier 

regulación alternativa del préstamo de valores, con más o menos eficiencia de 

las combinaciones de compra y reventa bursátil para conseguir el efecto 

diferido propio de la contratación a plazo, donde el acortamiento del tiempo es 

esencial para que el socio oculto desenvuelva su estrategia. Tal ineficiencia 

relativa se pone de relieve sobre todo si se comparan los costes de estas 

posiciones a crédito con posiciones de propiedad oculta moldeable o flexible 

(por ejemplo, votando según instrucciones de terceros, o en el sentido indicado 

por ellos; o bien disponiendo de opciones call implícitas o no contratadas 

formalmente que permiten comprar las acciones de terceros). La razón es la 
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superior opacidad de estas últimas técnicas, más flexibles, lícitas y ágiles, 

debido a los menores costes de transacción que suponen, cuando se desea 

lograr el control o multiplicar con  mínimos obstáculos el poder decisorio sobre 

la sociedad cuyo voto se disocia de la propiedad.  

 

Por tanto, los equity swaps, como activos asociados toma de posición 

“larga” o a derechos de compra de acciones de la contraparte (opciones de 

compra o call) no confieren formalmente derechos de voto, pero informalmente 

permiten decidir sobre el voto de acciones compradas por terceros, y minimizan 

los costes del operador que elige una estrategia de voto vacío que necesite la 

adquisición formal (y, por tanto, transparente. frente a los demás socios) de 

derechos de voto. Por otra parte, los que ejercen derechos de votos como 

consecuencia de estas posiciones no soportan el coste permanecer como 

socios en la compañía en cuestión, y de ahí la crítica a la situación de voto 

vacío, en la medida en que supone un beneficio sin coste (por ejemplo, estar y 

pasar por acuerdos de la junta adversos a los propios intereses). 

 

1.2. Limitación del coste financiero 

 

Por las razones apuntadas, el coste de adquisición es también 

comparativamente mucho menor, respecto al caso de capitación de voto por 

préstamo de valores, cuando se materializan estrategias de propiedad oculta u 

opaca donde interviene la contratación de swaps de acciones, pues los costes 

del equity swap no incluyen ninguno asociado a la adquisición, recompra o 

reventa de acciones, y tampoco los relacionados con el reembolso de préstamo 

o sus intereses. De nuevo estas reglas se muestras ineficientes, en términos 

relativos. 

 

Otro tanto sucede si se comparan con las normas que regulan los 

supuestos de delegación del voto para la cesión formal del voto u otros 

derechos políticos asociados, siguiendo instrucciones que se correspondan con 

las estrategias o políticas de inversión del representado. Los costes financieros 

son también inferiores en estos casos respecto a cualesquiera estrategias 
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alternativas de transferencia formal de la propiedad de los votos, incluso 

cuando la cobertura del riesgo de mercado se realiza a través de un equity 

swap no negociable en mercados organizados5. Y desde luego, la comparación 

es mucho más favorable a las modalidades de propiedad oculta si se 

confrontan con las estrategias de voto vacío captado vía préstamo o ventas en 

corto. 

 

2. Comparación con los contratos de delegación de voto 

 

Delegando el voto se logra una propiedad informal o fáctica que de 

hecho atribuye al representado (votante vacío o empoderado por virtud de la 

delegación) el derecho a decidir en junta a través del representante.  

 

Si la estrategia se configura contartando un equity swap como activo 

asociado o conexo que complementa a la representación o delegación de 

votos, resultará que el valor del patrimonio del votante oculto se maximiza, 

comparándola con la estrategia de asociación o combinar la contratación de 

estos swaps con la compra directa de acciones. La razón es sencilla: el equity 

swap no entraña compraventa directa de acciones subyacentes (equity), por lo 

que el adquirente no toma una propiedad formal o externa, permaneciendo el 

representado oculto y ahorrando los costes de transacción vinculados a la 

documentación formal del derecho de adquisición de la propiedad accionarial; 

siendo los costes de la representación en casi todas las jurisdicciones 

sensiblemente inferiores, y de ahí la habitualidad con que los gestores de 

instituciones de inversión colectiva recurren a esta modalidad de construcción 

de votos ocultos6. 

                                                           
5 Sobre las estrategias de voto a través de institucional y su control normativo reciente hicimos 

observaciones en (2014), Derechos de asistencia y representación en junta:: la reforma 

española en el contexto de las corrientes globales de proxy voting law, en IBÁÑEZ JIMÉNEZ (Dir.), 

Comentarios a la reforma del régimen de la junta general de accionistas en la reforma del buen 

gobierno de las sociedades: Examen del Informe de la Comisión de Expertos y del Proyecto de 

reforma de la Ley de Sociedades de Capital, 2014, ISBN 978-84-9059-650-6, págs. 133 ss. 

6 Si el gestor de fondos o representante sigue instrucciones del beneficiario o inversor final, a 

efectos de las normas de transparencia el comunicante titular del voto es este último, en 
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2.1. Opacidad limitada 

 

La delegación de voto o mecanismo de representación accionarial para 

ejercer el voto mediante la actuación en junta del sujeto delegado u apoderado, 

es un mecanismo relativamente opaco de voto y, en su caso, de control 

indirecto. Salvo expresa disposición legal, el votante vacío (delegante, 

poderdante, representado) que sobrepondera su poder decisorio operando 

ocultamente por representantes que votan por su cuenta, no viene obligado a 

comunicar al supervisor del mercado sus participaciones superiores al umbral 

mínimo legal salvo imposición expresa del legislador. Para evitar ese exceso de 

poder, las modernas regulaciones de los registros de participaciones 

significativas (que, no se olvide, son normas imperativas no societarias, de 

transparencia de mercado) obligan a incluir en el umbral las propiedades 

ocultas o votos “moldeables”, disociados de la propiedad formal del 

representado7.  

 

2.2. Limitación de costes de agencia 

 

Por lo general, y máxime a través de las modernas técnicas de delegación 

electrónica de voto, el coste de agencia para configurar estrategias de voto 

vacío es inferior confrontada con el que acarrea la contratación de swaps sobre 

                                                                                                                                                                          
España (ex 24.2 Decreto 1362/2007; pero faltando instrucciones, el titular formal o aparente, el 

gestor o entidad depositaria, es el sujeto obligado a comunicar.    

7 Actualmente los umbrales se inician en el 3% (1% si se reside en paraíso fiscal) de los 

derechos de voto (no del capital) y continúan, a efectos de comunicación, tanto al rebasarse 

por exceso o por defecto, en 5% y siguientes múltiplos de 5 hasta 90%, En caso de 

modificación estructural o estatutaria del emisor que afecte al capital, es el socio es quien debe 

comunicar al supervisor la nueva proporción de derechos de voto alcanzada; computándose, 

en su caso, según una interpretación acogida por la CNMV, los equity swaps y opciones callo u 

otros derivados si dan derecho a comprar acciones o derechos de voto según la MIFID y, en el 

caso español, la LMV. Esta regla, unida a la obligación de comunicar y publicar los pactos 

parasociales sobre ejercicio del voto ex 531 LSC, pretende dar transparencia al mercado de 

control, si bien no da respuesta plena a las dificultades que plantea la opacidad del voto 

moldeable (conforme LOSADA LÓPEZ, R. (2007), Activismo e ingeniería financiera: implicaciones 

para el gobierno de las empresas y sus accionistas, CNMV, monografía 25, septiembre, 14.  
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acciones. Sin embargo, al tratarse de un mercado OTC, el poder de 

negociación de los votantes vacíos puede alterar el resultado final de la 

comparación de forma significativa, haciendo ineficientes las limitaciones 

normativas de la negociación OTC, o cualesquiera medidas restrictivas o de 

prohibición temporal de los equity swaps en particular.    

  
 

3. Confrontación con sistemas complejos concurriendo varios 

depositarios centrales 

 

Comprando acciones y vendiendo futuros (derivado directo o de primer 

grado) se puede votar, pues se tiene la propiedad de la acción; lográndose al 

mismo tiempo disociar el riesgo de precio a bajo coste, al tener asegurado un 

beneficio bursátil cero a bajo coste. Pero contratando derivados complejos, 

como hacen habitualmente los hedge funds, se perfeccionan estas estrategias 

de manera oculta8, salvo que las normas de transparencia del mercado (por 

ejemplo, las relativas a comunicación de participaciones significativas) obliguen 

a los gestores de instituciones de inversión colectiva a desvelar información 

que muestre al resto de los accionistas la estrategia. 

 

En este sentido, los sistemas estratégicos donde intervienen varios 

depositarios centrales de valores (DCVs), particularmente en el ámbito 

transfronterizo, como es bien conocido, facilitan ostensiblemente la opacidad 

del votanto oculto, al permitirle construir cadenas de depósito donde intervienen 

diferentes intermediarios, donde la titularidad se diluye, al operarse desde 

distintas jurisdicciones y por tanto dificultándose la localización del gestor o 

propietario final que planea la disociación del voto, eventualmente contra el 

interés de otros grupos accionariales.    

 

 

                                                           
8 Según muestran los estudios empíricos, entre otros, de HU, H.  /   BLACK, B. (2006), “Empty 

voting and hidden (morphable) ownership taxonomy; implications and reforms”, The Business 

Lawyer, 61, págs. 1013-1070, esp. 1018 ss.; antes, ZINGALES, L. (1995), “What determines the 

value of corporate votes?, Quarterly Journal of Economics, vol. 110, 1047-1073. 
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III. IDONEIDAD PARA LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN DE HECHO: 

LIMITACIONES 

 

Cuando se adoptan estrategias de voto vacío para lograr el control efectivo de 

la administración y dirección de las sociedades de capital, se puede optar por la 

contratación de derivados como los equity swaps, alternativa que permite burlar 

las limitaciones impuestas a los mecanismos de emisión de acciones con poder 

de voto limitado, prohibidas por normas de derecho societario9. También han 

sido criticadas las estructuras piramidales por conculcar el principio una acción 

un voto, o proporcionalidad entre el nominal de las acciones y el poder de 

decisión en los órganos sociales. 

 

Si el objetivo específico de un inversor es lograr la administración de hecho 

mediante la configuración de estrategias en derivados que tienen por 

subyacente las acciones de la compañía que se pretende dirigir, es menester 

tener presente que concurren tres tipos de limitaciones específicas que pueden 

disminuir la eficacia estratégica de tales contratos, o directamente evitar el 

logro de aquel objetivo; unas de orden temporal, otras vinculadas a la 

operatoria en derivados, y por último, las impuestas por la ley, que tratamos en 

el punto 3 para ahora tratar de las primeras. 

 

1. Limitaciones temporales 

 

Como otras estrategias de voto vacío (por ejemplo, préstamo) existe una 

limitación temporal en su configuración. En el caso del préstamo de valores, el 

cesionario del voto, el prestatario, ejerce su poder en junta mientras el 

prestamista conserva los derechos económicos del título. El prestatario puede 

vender las acciones prestadas en la bolsa, y, cuando venza la obligación de 

devolver los valores, puede comprarlas para atender el reembolso, obteniendo 

                                                           
9 Cf. 92.2 LSC. Nótese operar con equity swaps, como celebrar otros negocios donde se da 

situación de voto vacío, no entraña automáticamente conculcar este precepto,  aunque sí 

multiplicar el voto, incrementando las luchas por el voto, a veces erráticamente, e incluso 

encareciendo el coste de control que soportan los mayoritarios en caso de inestabilidad política 

societaria.  
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diferencias. Mientras, y antes de cerrarse el plazo para registrar las acciones a 

efectos de asistir y votar en junta, ejercer los derechos políticos; tras la junta, 

cierra su posición prestataria, si no desea exponerse más a la volatilidad del 

mercado. A diferencia del votante vacío que contrata swaps de acciones, el 

prestatario puede acumular votos de una pluralidad de socios; pero en ambos 

existe una limitación temporal, que, si en el préstamo viene dada por el 

vencimiento de la obligación de reembolso, en el uso de derivados sobre 

acciones se concreta en el vencimiento de la obligación de practicar la 

liquidación final a diferencias, que conlleva el término de la posición a plazo y el 

fin de la estrategia de cobertura de acciones o de la estrategia especulativa 

pura en derivados OTC que se haya adoptado10. 

 

2. Limitaciones vinculadas a la estructura de las transacciones en 

derivados sobre acciones   

 
Los derivados sobre acciones (no solo swaps, sino también otras 

posiciones de efecto equivalente que produzcan disociación o decoupling, en 

futuros, forwards u opciones) se usan para eludir la aplicación de reglas de 

transparencia del mercado de capitales, como las que obligan a los 

institucionales a informar al supervisor de los porcentajes significativos de 

capital poseídos en las sociedades en que invierten los gestores de fondos; en 

ocasiones, el poder decisorio triplica incluso el que se tendría únicamente con 

participaciones directas, empleando equity swaps como estrategia de 

propiedad opaca o ignorada por los restantes socios.  

 

Debe tenerse presente en este contexto que la estructura del swap 

sobre acciones subyacentes, en los términos que se han expuesto más arriba 

para describir su estructura contractual, condiciona la propia estrategia de 

ocultación del voto, en la medida en que las contrapartes del swap van 

                                                           
10 Para la distinción y definición de ambas modalidades de estrategias, y su impacto en la 

configuración jurídica del negocio, nuestro trabajo Opciones normalizadas, Dykinson 1999, 69 a 

94. 
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necesitando cubrir sus posiciones contratando otras nuevas para evitar el 

riesgo de mercado subyacente.  

 

Una de las variantes estratégicas adoptables para obviar las pérdidas 

derivables de esa exposición de mercado es comprar acciones, lo que facilita 

(si es que esta es la aspiración del comprador) el control de la sociedad, 

especialmente cuando esta tiene su capital bastante concentrado en pocas 

manos, o incluso cuando la dispersión del capital bursátil no es muy elevada y 

es posible llegar a acuerdos con institucionales; en la práctica estadounidense, 

los diseñadores de la estructura acaparan o atraen por diversos mecanismos el 

voto de los coberturistas por regla general, disponiendo de sus votos.  

 

Ahora bien, debe tenerse presente que la configuración contractual de la 

estrategia (compra de acciones y negociación de derivados sobre estas) es 

compleja siempre. Requiere planeamiento y conocimiento de la estructura de 

capital de la sociedad, y supone la celebración de negocios jurídicamente 

independientes. Y también necesita para su éxito el puntual cumplimiento de 

los pactos, tanto en lo referente al suministro o cesión del voto para una o 

varias juntas generales antes del vencimiento del derivado, como en lo atinente 

a la ejecución de eventuales instrucciones dadas por el mandante / tenedor de 

posiciones en equity swap a uno o varios mandatariso / coberturistas que 

compran acciones. Pactos que no resultan oponibles a la sociedad, solo son 

eficaces entre sus partes. Las reglas societarias de publicidad de pactos 

parasociales tampoco parecen componer un mecanismo muy eficaz, por lo 

demás, para desvelar la existencia o la operatividad práctica estas estructuras, 

cuya utilidad quedaría arrumbada si administradores o socios de control con 

intereses contrapuestos las conocieran para adoptar cautelas o medidas 

preventivas eficaces frente a un posible cambio de control, o frente a la 

adopción de futuros acuerdos por parte de la junta o del órgano de 

administración que fueran o eventualmente pudieran ser o devenir contrarios a 

sus intereses societarios estratégicos.  
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IV. EL DILEMA REGULATORIO DEL EQUITY SWAP, DESDE LA ÓPTICA 

DE LA TEORÍA DE CONFLICTOS DE INTERÉS SOCIETARIOS 

 

1. Planteamiento analítico-económico 
 

Cuando los administradores o directivos de la sociedad de capital alinean 

sus intereses con la propiedad se reducen los costes de supervisión de los 

socios sobre aquellos; pero cuando divergen estos intereses, se multiplican, 

según la teoría de agencia, cuyas hipótesis pueden asumirse razonablemente. 

Complementariamente cabe afirmar, también como hipótesis razonable, que 

cualquier disgregación, segmentación o  dispersión de intereses destruye valor 

patrimonial de la sociedad o es susceptible de minarlo; por tanto, las normas 

del mercado deben propiciar la convergencia de interés entre inversores, y al 

mismo tiempo reducir los costes de supervisión de sus representantes, para ser 

eficientes. 

 

En el caso de operaciones corporativas potencialmente creadoras de valor 

(fusiones, opas…), los administradores harán un análisis de eficiencia, pero sus 

informes y valoraciones, y por tanto las propuestas y comunicaciones que 

dirijan a la junta, pueden contaminarse por la presencia de intereses propios o 

de socios en conflicto, impidiendo que de esas operaciones, si crean más valor 

que el declarado o comunicado, se aprovechen todos los accionistas.  Desde 

esta óptica, son eficientes las normas societarias limitativas de los efectos 

adversos de los conflictos de interés, pero también son ineficientes, y 

potencialmente contrarias al interés social, las del mercado que no promuevan 

la transparencia de las posiciones, y entre otras las de voto vacío y las de otras 

modalidades de voto oculto o disimulado. Por otra parte, determinadas 

limitaciones normativas a la toma de posiciones en derivados que encierre 

incentivos perversos para impedir la eficiencia en el mercado de control, 

deberían adoptarse en interés del propio mercado.  

 

De ahí que el legislador deba vigilar (y en determinados casos suspender o 

prohibir, fundamentalmente por razones de eficiencia), excesos de de cobertura 
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tomada por institucionales u otros inversores del mercado de control 

interesados en quebrar políticas convergentes de administradores o directivos 

que propicien el interés social, especialmente la medida en que ellos mismos 

se encuentren en posición conflicto (por ejemplo, el institucional significativo 

que sobreprotege su cartera tomando posiciones cortas en futuros, en medida 

superior a la del valor nominal de las acciones poseídas, y, votando contra una 

opa o una fusión objetivamente beneficiosa para la sociedad, impide que 

prospere, beneficiándose a su turno debido a la cobertura excesiva –liquidando 

los futuros obtiene un beneficio superior a la de la bajada que experimentan 

sus acciones-).  

 

En definitiva, la ocultación de posiciones de voto vacío, sobre todo puestas 

en práctica por fondos flexibles, debería ceder ante un activismo accionarial 

naturalmente alineador de intereses o propiciatorio de la convergencia de 

intereses accionariales en interés de la sociedad, y por tanto el legislador 

adoptaría medidas eficientes reprimiendo una operativa en derivados, y 

particularmente en equity swaps, destructora de valor por impedir operaciones 

de capital de interés común para los socios11. En Estados Unidos, se trata de 

una política muy común entre determinados hedge funds, que las ejecutan a 

través de administradores o directivos conniventes, o que sufran una presión 

cortoplacista para influir en el consejo u órganos directivos para coartar 

decisiones de corporate finance eficientes.  

 

2. Soluciones normativas a los conflictos de interés planteados en los 

supuestos de voto vacío 

 

Desde el derecho privado, los peligros generados por la autocontratación y 

por el desvío de patrimonio eventual o enriquecimiento potencial del 

                                                           
11 Cf. DE LUCA, N. (2010), “Titolarità vs legitimazione: a propósito di record date, empty voting e 

proprietà nascosta di azioni”, Rivista delle Società 2, 313-314; HU, H. T./ BLACK, B. (2006), 

“Hedge Funds, Insiders and the Decoupling of Economic and Voting Ownership: Empty Voting 

and Hidden Morphable Ownership, 56 ECGI Finance Working Paper, 5-16; IIDEM,  (2008) “Equity 

and Debt Decoupling and Empty Voting: Importance and Extensions, 156 University of 

Pennsilvania Law Reviex, 624-625. 
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autocontratante se han tratado de mitigar mediante soluciones jurídicas que 

responden a la lógica de una contratación eficiente y también a un sentido 

común preventivo de litigios que es compartido por civilistas y procesalistas.  

 

En muchos supuestos de voto vacío generado por personas aspirantes a un 

cambio de control o a modificar su posición relativa de poder en el concierto 

vigente de una determinada repartición del voto societario, el conflicto de 

interés se plantea por hipótesis entre los grupos de socios a quienes se oculta 

el poder detentado indirectamente por quien plantea la estrategia de voto vacío, 

y este mismo, o las personas por cuya cuenta actúa este.  

 

Las personas que se hallan en una posición conflictiva son, en el caso de la 

delegación de voto, el representante, en la medida en que debe satisfacer el 

interés del representado y, eventualmente, el de la sociedad (caso del 

administrador delegatario o del solicitante público de representación, e incluso, 

de los representantes de entidades encargadas del registro contable). En los 

casos de ocultación de voto a través de equity swaps la gama de conflictos 

imaginables es muy extensa, pudiendo extenderse las posiciones en conflicto o 

semejantes a la de un autocontratante a administradores, socios o personas 

físicas o jurídicas actuantes por cuenta, en al menos una de la posiciones del 

conflicto, de quien oculta su estrategia de voto.   

 

A grandes rasgos, puede establecerse que las soluciones normativas 

elegibles para disipar el impacto adverso de los conflictos que se susciten se 

concretan en medidas que, desde el punto de vista de la actuación exigida a 

quien padece la situación de conflicto, se califican como:  

 

2.1. Abstentivas, consistentes en la elusión del conflicto por quien podría 

generarlo, motu proprio o por mandato legal 

 

En este plano de omisión, el operador que va a ejecutar la estrategia 

oculta podrá inhibirse, o bien, en su defecto, se obligado a hacerlo por el 

legislador. Como se ha subrayado en algunos estudios empíricos (por ejemplo, 
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LEE 2007), la medida legal consistente en imponer la inhibición resulta 

ineficiente, no solo para el operador oculto sino incluso para el propio mercado, 

en la medida en que las estrategias de control oculto pueden encerrar 

beneficios para la sociedad.   

 

La opción del legislador por mecanismos de inhibición forzosa de los 

operadores (que ha sido propuesta en Europa por ESMA, con cautelas) podría, 

análogamente, presentar ineficiencias relativas vedando el acceso del votante 

oculto a rentas o rendimientos de la sociedad que redunden en interés social.   

Por eso, las recomendaciones de esta autoridad europea se han inclinado por 

considerar suficiente coto legal a las conductas más dañinas para el interés 

social el cumplimiento del régimen jurídico administrativo de transparencia de 

los emisores, que en el caso de los emisores españoles inicia su andadura con 

el decreto de emisiones de valores negociables 1310/2005 y culmina en enero 

de 201312 y, puntualmente en situaciones de gran volatilidad del mercado, con 

prohibiciones temporales de las ventas a corto. En todo caso, conviene realizar 

previo análisis del impacto sobre el mercado de las prohibiciones, a partir de 

extrapolaciones de series temporales históricas (como señalaba LEE en su 

trabajo), para regular los tiempos óptimos de intervención. 

 

2.2. De intervención eficiente, que suponen la regulación de los conflictos de 

interés en este terreno por los propios emisores (autorregulación), sin perjuicio 

de la intervención puntual complementaria y residual del legislador para 

suministrar mayor transparencia 

 

A su turno, estas medidas den intervención empresarial o “gerenciales” 

pueden ser de naturaleza organizativa o bien de carácter contractual. Entre las 

primeras, sin duda la más extendida en Estados Unidos en los últimos tiempo 

ha sido el establecimiento por los sistemas de relaciones con inversores de los 

grandes emisores de mecanismos de separación, clasificación y segmentación 

                                                           
12 Cf. R.D. 1698/2012, 21 diciembre, que modifica la normativa de folleto informativo y amplía 

los requisitos de transparencia exigibles en las emisiones de valores por la transposición de la 

Directiva 2010/73/UE («B.O.E.» 31 diciembre). 
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de inversores que permiten crear políticas de comunicación diferenciada, 

dirigidas a cada uno de estos grupos, con la idea de satisfacer sus intereses de 

manera específica y personalizada. 

 

De otro lado, las medidas contractuales (que también entrañan una 

componente organizativa que no conviene desdeñar) alcanzan a la 

contratación de proxy advisors y proxy solicitors; entre las personas idóneas 

para la contratación de asesores de proxies se encuentran los grandes 

gestores de instituciones de inversión colectiva en sociedades cotizadas, 

destacando los gestores de fondos libres o flexibles (hedge funds), 

crecientemente comprometidos en las políticas de manejo de voto por cuenta 

de los partícipes finales; componiendo estrategias de voto de forma 

crecientemente coordinada (para estos votantes “en la sombra”) con los 

departamentos de relaciones con inversores de las sociedades invertidas. En 

cuanto a los proxy solicitors, los responsables de relaciones con inversores 

recurren progresivamente a estos para regular las relaciones con los advisors, 

mitigando costes de transacción y reduciendo en general la conflictividad, al 

propiciar la convergencia de interés entre la sociedad emisora, los 

intermediarios del mercado de proxies y los inversores finales indirectos o 

beneficiarios de las políticas de gestión colectiva en fondos, reduciendo la 

probabilidad de que un conflicto de interés del gestor se traduzca en perjuicios 

para el inversor representado, e incluso para los socios de las sociedades 

invertidas, cuando a través de equity swaps el gestor tiene intereses propios 

nacidos de su exposición a pérdidas en el subyacente.    

 

En el plano de la autorregulación de los sistemas de concentración o 

acumulación de votos vacíos, y de establecimiento de medidas internas de 

ocultación de voto, es posible el establecimiento de pactos parasociales de uso 

de voto vacío, pero la sociedad debe plantearse la prevención de conflictos 

mediante cláusulas estatutarias reguladoras de los mismos, que, en unos 

casos inutilizan, y en otros pueden atemperar, los efectos eventualmente 

contrarios al interés social que pueda acarrear la utilización de tales pactos, 

supuesto que, por hipótesis, su cumplimiento pueda resultar en un desvío 
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patrimonial o en operaciones cuyo resultado económico final resulte 

objetivamente contrapuesto al interés social.  

 

En este terreno, cabe preguntarse sobre la escasez de tales pactos 

estatutarios en la práctica, vista la eficiencia que puede alcanzar la prevención 

en este terreno13. Asumida la hipótesis del potencial creativo de valor y 

preventivo de conflictos que tienen tales disposiciones internas, en aras de una 

recta tutela del interés social, cabe preguntarse si esa regulación del voto vacío 

no resulta finalmente en una concentración de poder en manos de ejecutivos 

que disponen su contenido sin contrapesos efectivos de la junta, conforme a 

distribuciones de capital que favorezcan previamente esa concentración. El 

efecto concentrador dependerá entre otros factores de la existencia y 

prefiguración de pactos externos con gestores de inversión que faciliten 

políticas de ocultación contrarias eventualmente al interés social. La amplitud 

de los mecanismos impugnatorios sobre acuerdos manageriales contradictorios 

con dicho interés general debería, sin embargo, al menos sobre el papel, 

tranquilizar a los inversores (cf. 190, 204 y 251 LSC). 

 

Como mecanismos legislativos externos residuales debe recordarse la 

posibilidad de establecer reglas: 

 

a) De intervención especial del mercado de valores sobre los equity swaps, 

como, entre otros, restringir específicamente el préstamo de valores destinados 

a construir espacios de voto vacío, con las limitaciones que hemos advertido; o 

directamente las operaciones OTC sobre el equity concernido. En general este 

tipo de intervenciones han parecido como mínimo “cuestionables”14 al 

imponerlas una autoridad administrativa, máxime si se establecen prohibiciones 

                                                           
13 De nuevo, v. el análisis de HU y BLACK, Hedge Funds…, cit., 6-9, abogando por cláusulas 

estatutarias que revelen las posiciones de voto efectivo de socios significativos, vedando el 

voto “negativo” contrario al interés social. 

14 KARMEL, R. S. (2010),  Voting Power without Responsibility or Risk: How Should Proxy 

Reform Address the Decoupling of Economic and Voting Rights”, 55 Villanova Law Review , 93, 

analizando críticamente la Willams Act que oblige a suministrar cierto nivel de transparencia en 

materia de voto por representación, y comunicar operaciones en otros supuestos de voto vacío. 
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sin realizar previo estudio de impacto en el mercado de control y en las 

operaciones de mercado en su conjunto. Y en particular, en la opción entre una 

intervención o prohibición de temporal de operaciones, y un incremento de la 

información periódica que deben servir a los agentes públicos las instituciones 

de inversión, esta segunda, sin perjuicio de su posible combinación con la 

primera, parece medida más eficiente y menos distorsionadora en términos de 

justicia material, aunque debe advertirse sobre el escaso conocimiento del 

supervisor sobre el influjo real y sobre el peso efectivo de los institucionales en 

el gobierno corporativo. Menos problemático será conocer el propósito de 

algunos operadores de ocultar su estrategia, por lo que parece relativamente 

más eficiente, prima facie, aumentar el control del supervisor sobre el registro 

de anotaciones, impidiendo o limitando la validez de la cesión de legitimación15; 

y sobre el de participaciones significativas, junto con otras medidas de 

transparencias destinadas a incrementar la intensidad y frecuencia o 

periodicidad de las obligaciones de comunicación de tales participaciones por 

parte de gestores de fondos y sociedades de inversión mobiliaria; incluyendo 

en particular datos sobre posesiones temporales de valores en prenda, en 

préstamo o por otro título temporal, y sin perjuicio de las nuevas obligaciones 

de comunicación de derivados OTC que impone la reglamentación EMIR y la 

posterior de desarrollo, y la necesaria aplicación de las reglas sobre abuso de 

mercado, en caso de que los operadores con votos vacíos pudieran realizar 

conductas relacionadas con el tráfico de datos reservados o con una eventual 

distorsión de los precios de mercado. 

 

En esta esfera del ordenamiento también cabe la alternativa de crear 

bolsas o mercados específicos de derechos de voto, dotados de plena 

transparencia, donde fuesen negociables los equity swaps incidentes en el 

                                                           
15 Hasta ahora ha sido posible y consentido por la Ley (Decreto 116/1992 de anotaciones) 

disociar la titularidad real y la registral que legitima a ejercer el voto (PERDICES 2000, El libro 

registro de socios. La legitimación del socio en las sociedades de capital,  Civitas, 89-91; la 

Directiva 2007/38 sobre derechos de los accionista venía a cambiar la situación (RECALDE 

2011, Reflexiones en relación con la directiva sobre los derechos de socio y su incorporación al 

derecho español, en ABRIANI / EMBID (Dir.), Los derechos de los accionistas en sociedades 

cotizadas, Tirant lo Blanch, Valencia, 62-66. 
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mercado de control, con todas las bendiciones del legislador y del propio 

mercado de control; eso sí, habría que realizar el previo análisis de las 

externalidades negativas creadas por tal mercado sobre el bursátil principal, 

sobre los de opciones y forwards (tanto estándar como OTC) y sobre el 

mercado OTC de swaps, tarea que, aunque viene facilitada para lo sucesivo 

por la aplicación de las normas EMIR, no resulta sencilla16.  

 

b) Reglas societarias dirigidas a desanudar el conflicto. Entre estas destacan 

las destinadas a superar el problema de la autocontratación en perjuicio del 

interés social obligando a informar o a abstenerse (disclose or abstain rule) a 

quienes adopten acuerdos de voto vacío  con abuso de mayoría de votantes 

vacíos (o su cooperación esencial según test de resistencia) sobre minoría 

(204.1.2 LSC). Obviamente, algunas como el art. 90 LSC, que impone la regla 

de indivisibilidad de las facultades accionariales (incluido el voto), prohíbe la 

venta de votos, pero no soluciona la cuestión de la escisión entre titulares 

formales y reales que propician los derivados equity y otros sistemas de 

incentivos. Por eso una vía solutoria (si bien limitada) para solventar conflictos 

de interés en este campo será impugnar los acuerdos propiciatorios de 

situaciones de voto vacío lesivos para el interés social (lo son las que 

incentivan al votante vacío que contrate el swap a ganar con bajadas de 

cotización: venta de forward, compra de puts, venta de calls como patas del 

swap), sin perjuicio de invocar la posible falta de legitimación por incurrir en la 

posición de conflicto (cf. 190 c); invocación restricta por una jurisprudencia más 

bien anclada en la littera legis, por lo que procede apelar a los principios 

generales de interdicción del abuso del derecho, la buena fe y al deber de 

fidelidad17. La regla de transparencia irá combinada con una eventual 

                                                           
16 Como en otras ocasiones, la experiencia americana es pionera aquí -v. DOMBALAGIAN, O. 

H. (2009), Can borrowing shares vindicate shareholder primacy?, 42 University of California 

Davis Law Review, 1230-1233. 

17 Conforme FERNÁNDEZ DEL POZO (2013), “Los problemas societarios y de gobierno 

corporativo del llamado voto vacío”, en ALONSO LEDESMA / ALONSO UREBA (coords.), 

Estudios jurídicos sobre derivados financieros, Civitas, 688, recordando una sentencia de la 

Cour de Cassation mercantil francesa de 4.12.2012 que puso de relieve la dificultad de probar 

el carácter “egoísta” del interés del minoritario como presupuesto de infracción del interés 

social (en nuestro derecho, cf. 204.1 in fine LSC). 
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recusación de la persona que no cumple su deber de abstenerse (regla 

disclose and recusal), sirviendo la publicidad de tales acuerdos contrarios al 

interés social como presupuesto para el ejercicio de un derecho de oposición a 

la adopción del acuerdo o al voto de la persona recusada, de modo que se 

logre evitar el coste de la impugnación o el del proceso penal correspondiente 

(así, ex 291 CP). Naturalmente, estas reglas societarias son inespecíficas, y no 

previenen posiciones conflictivas 

 

c) Otras reglas societarias dirigidas específicamente a limitar el ejercicio de 

derechos de voto. Si las prohibiciones temporales de voto han sido vistas con 

recelo por la doctrina, aunque se limitaran a los días anteriores a la junta (cf. 

art. 7.2 de la Directiva 2007/36/CE), también lo han sido, aunque en menor 

medida, limitaciones específicas de voto institucional18. En todo caso, parece 

eficiente suspender los derechos de voto de institucionales si se prueba, con 

ocasión de operaciones de ocultación de voto, y en particular al ejecutar 

estrategias equity, determinada desproporción o desfase, dentro de un límite 

legal, entre titularidad dominical de acciones y derechos de voto efectivamente 

ejercidos. Limitación que vendrá justificada objetivamente por razones de 

interés social si la tenencia del swap u otra posición a término incentivan ventas 

masivas, u otras conductas u operaciones que puedan generar pérdidas o 

distorsionar la posición de mercado de las acciones. La prueba de conculcación 

de tal interés no será fácil siempre, como sucede en situaciones de 

conflictividad entre mayoría y minoría con ocasión de operaciones corporativas. 

Como en tantas ocasiones, se presenta aquí dilemático priorizar o no el 

principio de autonomía de la voluntad de los socios sobre la tutela del interés 

social (que no específicamente el de tutela de de minoritarios frente a la 

mayoría19). Naturalmente, también es posible establecer prohibiciones de 

disponer específicas a los votantes ocultos, que vendrán a despejar dudas de 

                                                           
18 Cf. FERNÁNDEZ DEL POZO (2013), Los problemas societarios… cit., 629 y 643; más en detalle, 

MUÑOZ PÉREZ, A. F. (2013),  Los derivados financieros equity y el gobierno corporativo de las 

sociedades, Marcial Pons, 105 ss. 

19 Exhaustivamente, SANZ BAYÓN, P. (2016), Las situaciones de bloqueo en las sociedades de 

capital paritarias tesis, Universidad Pontificia Comillas, cap. primero.  
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legitimación a la hora de impugnar acuerdos eventualmente lesivos (cf. 204.3, 

c) LSC). 

 

Por último, cabe, y es por lo general más deseable y eficiente, coordinar 

reglas mixtas societarias y de mercado de capitales que logren conjuntamente 

restringir la actividad conflictiva contraria al interés social, y así, las de registro 

de participaciones y comunicación de significativas (recuérdese en este sentido 

que el Decreto 878/2015, en materia de sistemas de postcontratación, acababa 

el proceso de transposición de la Directiva 2013/50, con la consiguiente 

modificación de la Ley del Mercado de Valores y del Decreto de participaciones 

significativas 1362/2007), de modo que el cómputo de votos en derivados sea 

siempre necesario, de modo que puedan tenerse en consideración 

debidamente las situaciones de voto vacío creadas contratando swaps u otras 

posiciones a plazo sobre acciones20. Si la operación se liquida en cash y 

entraña el ejercicio de opciones sobre las acciones (por ejemplo, en el caso de 

swaptions u opciones sobre las posiciones de equity swap), el cómputo deberá 

hacerse según las deltas ratios de variación de precios del derivado respecto a 

las acciones subyacentes, pues el factor delta mide la reacción del precio de la 

opción o prima ante la variación del precio del equity subyacente.  

 

Las excepciones que establece a la obligación de notificar votos la 

nueva normativa se comprenden bien, pues en el caso de las denominadas 

“carteras de negociación” el propósito de operador institucional o privado no 

viene relacionado por definición con una estrategia corporativa de 

acaparamiento de voto o relativa al mercado de control, sino con la ejecución 

de una política de carteras estrictamente especulativa. Lo que se hace aún más 

obvio en el caso de que la operativa generadora de espacios de voto vacío se 

                                                           
20 Conforme FERNÁNDEZ DEL POZO, ob. cit., 659-661, abogando por la publicidad coordinada 

jurídica y económica de la posición vacía de voto, o doble transparencia de la titularidad real de 

voto y del incentivo económico en conflicto. Así, el art. 28,2 Decreto 1362/2007 deberá leerse 

como obligación del comprador de opciones de compra, vendedor de opciones de venta, o 

comprador de futuros o forward sobre acciones, de comunicar su posición a consecuencia de 

estos contratos o de equity swaps de cualquier tipo. Pero como advierte ese autor, aplicar el 

497 LSC y el propio Decreto no basta para lograr la transparencia de acuerdos ocultos o 

informales.  
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haga “con fines de estabilización”, como sucede en los periodos de 

acoplamiento de cotizaciones posterior a una ampliación o a una oferta pública 

de suscripción inicial, donde se toman valores a préstamo y se negocian equity 

swaps en el contexto de la necesaria absorción de acciones sobreadjudicadas, 

o bien del reembolso de acciones  tomadas a préstamo por efecto de la propia 

sobreadjudicación (overallotment, surallocation, que por lo general entraña el 

ejercicio de acciones de compra para cubrir el reembolso21). 

 

                                                           
21 Un ejemplo reciente de sobreadjudicación con ejercicio parcial de opciones es el de 

INVENTIVA en el Euronext parisino; v. Inventiva’s confirms the success of its IPO. Over-

allotment option partially exercised, recuperable en marzo de 2017 vía 

http://www.inventivapharma.com/invest558745/infos12345789/2017/20170317_%20Inventiva_

PR_Surallocation_ENGvdef.pdf 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

«Y se aborda el problema de desdoblamiento de la titularidad entre... 
propietario y acreedor pignoraticio, puntualizándose a quien de ellos 
compete el ejercicio de los derechos incorporados a la acción, con lo que 
se evitarán las interminables discusiones en la materia que la práctica a 
diario nos ofrece». Exp. Motivos LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) 
17 julio 1951. 

 

La constitución de una relación prendaria sobre acciones en garantía de 

una obligación determina por un lado, una situación de concurrencia de sujetos 

titulares de distinta naturaleza sobre una misma acción (debido al 

desdoblamiento de derechos característicos de toda prenda, en el que se 

destaca la relación directa e inmediata del acreedor con la cosa pignorada –
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baluarte de los derechos reales de garantía–) y de otro lado, genera el 

nacimiento de derechos y obligaciones de diversa índole, susceptibles de 

agrupación en dos categorías genéricas calificadas tradicionalmente como 

relaciones internas y externas1. Dichas categorías parten de la distinción de 

relaciones entre los distintos titulares de derechos actuales sobre las acciones 

(cotitulares, usufructuario y nudo propietario, acreedor prendario y deudor titular 

de la acción dada en prenda, acreedor embargante y deudor embargado titular 

de la acción embargada,...) y las relaciones de estos titulares con la sociedad. 

La titularidad del acreedor pignoraticio constituye un freno a la titularidad 

del socio. La prenda necesariamente implica una cesión de titularidad al 

acreedor, si bien será una cesión limitada a los fines de garantía, que en 

definitiva son los únicos que amparan la causa negocial2. Sin duda la posición 

jurídica del titular del derecho real depende, en gran medida del grado de poder 

directo e inmediato que ostente sobre los bienes pignorados3. Pero también de 

los covenants y limitaciones de hacer y de no hacer que, colateral a un pacto 

de garantía, se exige a los deudores prendiarios. Cuestión distinta es el 

entramado de actuaciones, injerencias, intromisiones o no en las decisiones y 

acuerdos que los órganos sociales puedan adoptar y donde la participación 

puede ser o no directa de un acreedor. 

Probablemente el acreedor pignoraticio, titular de un derecho real de 

garantía, será renuente a exigir únicamente una determinada actitud o 

                                                           
1 CLARK, Corporate Law, Boston-Toronto, 1986, p. 360, señala cómo el hecho de que las 

acciones sean continuamente transmitidas en una economía avanzada, los derechos del socio 

son a menudo divididos en complejos caminos (entre el trustee y los beneficiarios, por ejemplo) 

generan muchos puzzles legales comunes y corrientes (run-of-the-mill legal puzzles). O por 

ejemplo, cuando un prestatario pignora XYZ stock para asegurar un préstamo a un banco, 

¿quién tiene el derecho de voto de las acciones? En lo que a la sociedad emitente concierne, el 

titular registrado, puede ser o el deudor pignoraticio o bien el acreedor pignoraticio. Los 

derechos del pledgor y del pledgee dependerá de lo estipulado en el contrato. 

2 En un sentido análogo POLI, Il pegno di azioni, Milano, 2000, pp. 110 y ss.; BRIOLINI, 

«L'attuazione del pignoramento e dei sequestri di azioni nominative», BBTC, 2001, pp. 180-222, 

p. 192. Más ampliamente en VEIGA, «El ejercicio de los derechos sociales en la transmisión 

limitada de acciones», RPD, 10, 2001, pp. 202 y ss. 

3 Vid. en líneas generales, PAZ-ARES, I., op. cit., p. 187; BÜLOW, Recht, op. cit., p. 148, RdNr. 

583. 
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conducta de su deudor, ya que su «pasividad» chocaría con la desconfianza en 

la gestión de este socio-deudor. Será primordial para el acreedor pignoraticio 

gozar de la posibilidad de actuar por sí mismo, de un modo seguro y eficaz, y 

con un objetivo muy concreto, cual es, velar no tanto por la conservación física 

de los títulos, sino por su conservación jurídica y económica que realce y 

preserve el valor de la garantía, sin quedar a expensas del proceder de su 

deudor4.  

Ese ademán de protagonismo cobra en este contexto toda su virtualidad, 

comportando la asunción de una dosis de poder jurídico suficiente que le 

permita actuar directamente en la defensa de sus intereses –en aras de la 

finalidad conservativa de la garantía–, asumiendo o pretendiendo asumir el 

ejercicio exclusivo de los derechos de socio, que no la titularidad. Dosis de 

poder y de decisiones no sencillas, al contrario, traumáticas, como el supuesto 

de la sentencia del Supremo de 10 de noviembre de 2011, y en la que el 

pignorante que gravó con prenda sus acciones, un total de un 99% del capital 

social, otorgó el ejercicio de los derechos sociales al acreedor, tanto 

contractualmente, como provisoriamente en los estatutos. El acreedor 

prendario acordó un aumento de capital que suscribe íntegramente ante la 

inacción del socio deudor, atribuyéndose la totalidad del capital suscrito. La 

titularidad del deudor se diluye a un 0,29%5. 

La premisa inicial de la que hemos de partir es la del bipolar plano en el 

que se incardinan las relaciones jurídicas propias de este derecho real. De una 

parte, aparecen las relaciones internas, que ligan directamente a los 

constituyentes de la prenda, en las que la sociedad es ajena y, que 

                                                           
4Ya KOCH, Rechte an Sachen als sonstige Rechte im Sinne von § 823 Abs. 1. BGB, Karlsruhe, 

1961, 69, indicaba como tras la pignoración de la participación social el socio está obligado a 

velar por los intereses del acreedor pignoraticio, que no disminuya o se deteriore la 

participación a través de la Geschäftspolitik; en análogo sentido. Más escéptico se muestra 

GALLETTI, «Appartenenza all'organizzazione, vincoli sulla quota ed esercizio dei diritti sociali», 

Giur. comm., 2000, II, p. 133, quien opta por no conferir demasiado relieve al interés del 

acreedor pignoraticio. 

5 Aborda magistralmente esta sentencia PAZ-ARES, I., “Pignoración de cuotas sociales”, 

Cuestiones actuales de las garantías reales mobiliarias, [MIGUEL (Dir.)], Madrid, 2013, pp. 115 

y ss., pp. 171 y ss., nota 128 y nota 184. 
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habitualmente revisten carácter dual entre acreedor y deudor de la obligación 

garantizada. De otra, el plano externo, que trata de integrar a éstos en su 

relación frente a la sociedad. Falta a veces, y ello es notorio, una debida 

coordinación entre ambas esferas, llevando a un extremo el énfasis por 

diferenciar ambos planos, lo que aboca a crear, lamentablemente en muchas 

ocasiones, compartimentos estancos6. 

La ratio de las normas societarias –hoy artículo 132 LSC, antes, arts. 

72LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) y 37 LSRL– que legitiman en 

principio al socio para el ejercicio de los derechos sociales responden simple y 

llanamente a la necesidad de unificación subjetiva del ejercicio de los derechos 

inherentes a la condición de accionista7. Se busca asegurar ante la sociedad 

un interlocutor cierto, tratando de evitar posibles entorpecimientos en la 

dinámica y funcionamiento social. Tales normas no custodian la intimidad social 

sino que tan sólo designan a la persona que la sociedad admitirá como 

legitimado para ejercitar los derechos de socio8. La sociedad, desde luego y si 

se le solicita, no podrá dejar de inscribir en el libro al titular del derecho real 

limitado (arts. 116.1 y 121.1.II LSC), pero eso no significa que éste quede 

legitimado frente a ella9. Es más, la sociedad podrá no tener en cuenta las 

cláusulas pactadas por las partes que en el título constitutivo de la relación 

prendaria puedan afectar a la titularidad o el mismo ejercicio de los derechos 

sociales. Ese principio de unificación subjetiva tiene un claro y único 

                                                           
6 Ya la RDGRN de 4 de marzo de 1981 (RJ 1981, 1190) señala en su considerando quinto 

como al constituirse una prenda de acciones el «status» jurídico del deudor-propietario y 

acreedor pignoraticio se ve afectado por la existencia de una tercera persona, como es la 

propia sociedad, traduciéndose esta circunstancia en una complejidad de relaciones no fáciles 

de solucionar. ALCOVER, «Derechos reales sobre las participaciones reales», Derecho de 

Sociedades de responsabilidad limitada (RODRÍGUEZ ARTIGAS et al. [Coords.]), I, Madrid, 

1996, pp. 505-506, quien tras alertar sobre esta problemática, exige una adecuada 

coordinación entre las relaciones internas y las externas en la prenda de participaciones. 

7 En análogo sentido PANTALEÓN, Copropiedad, p. 121, y modernamente en 

VÉRGEZ/PANTALEÓN/PORTELLANO,  p. 348. 

8 PERDICES, Cláusulas, cit., p. 335. 

9 Sobre este extremo me remito supra al epígrafe de la prenda y el libro registro de socios. 
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beneficiario, la sociedad. En efecto, se dicta en beneficio exclusivo de la 

sociedad10. 

Será frecuente en los contratos de garantía estipular 

pormenorizadamente el ejercicio de este haz de derechos inherentes a la 

posición jurídica de socio, una posición jurídica a la que se debe reconocer una 

naturaleza heterogénea, abarcando un ámbito más amplio que los meros 

derechos de contenido patrimonial11. 

El art. 132 LSC lejos de regular las relaciones internas entre el titular de 

las acciones sujetas a gravamen y el acreedor trata de sentar las bases para 

un funcionamiento armónico de la sociedad, interesándose por las relaciones 

que acaecen entre aquéllos y la sociedad, y siendo consciente de los 

problemas que conlleva la disociación entre titularidad y legitimación. Es por 

ello por lo que trata de sentar un régimen jurídico estructurado sobre el 

principio de fijar, en cada caso, quién ejerce frente a la sociedad los derechos 

de socio12. 

Así, cuando los estatutos guarden silencio u omitan toda referencia 

sobre a quién corresponda el ejercicio de los derechos de socio, o incluso lo 

asignen expresamente al socio deudor pignoraticio, la sociedad puede y de 

hecho así lo hará, oponerse legítimamente al ejercicio del derecho por el 

acreedor pignoraticio, quién se amparará de cara a su legitimación en las 

pruebas líquidas de lo expresamente pactado con el deudor prendario, es decir, 

                                                           
10 Conformes, PANTALEÓN/PORTELLANO, cit., 355. 

11 Para RIVOLTA, «Pignoramento di azioni o di quote e variazioni del capitale sociale», Riv. Dir. 

Civ., 1988, p. 808, estas posiciones subjetivas no se reducen sólo a los derechos 

tradicionalmente considerados como patrimoniales, abarcando también derechos orgánicos o 

administrativos que influyen en el valor económico de la acción; para VON SALIS, Die Gestaltung 

des Stimm– und des Vertretungsrechts in schweizerische Aktienrecht, Zürich, 1996, p. 167, la 

posición de accionista no se merma pignorando las acciones, pues continuará ejercitando los 

derechos políticos, si bien el derecho de voto puede estar sujeto a límites a través de cláusulas 

de voto. 

12 En esta línea y partiendo de que la sociedad no tiene que indagar en las relaciones internas 

que unen a los distintos sujetos para saber a quién corresponde el ejercicio de los derechos 

sociales, ALCOVER, «Derechos reales», RdS, núm. extraordinario 1994, p. 339; BRAINBRIDGE, 

«Revisiting the one share/one vote. Controversy: The Exchanges'Uniform Voting Rights policy», 

SRLJ, vol. 22, 1994, pp. 175-219, p. 189. 
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lo estipulado en el título constitutivo de la garantía. Por idéntica razón, la 

sociedad deberá oponerse legítimamente al ejercicio de uno de los derechos 

sociales por el socio cuando los estatutos dispongan que el ejercicio de los 

derechos o al menos de ese concreto derecho que el socio pretende ejercitar 

amparado por lo estipulado con el acreedor prendario, corresponde al acreedor 

pignoraticio. 

Igualmente la sociedad no tiene por que admitir un pretendido ejercicio 

conjunto de ambos para ejercitar un derecho social, en caso de que el título 

constitutivo de la prenda previese un ejercicio conjunto o guarde silencio, en 

vista de lo cual se produce una situación de cotitularidad, y si los estatutos 

nada dicen o simplemente no disponen lo contrario, corresponderá el ejercicio 

de los derechos al socio. 

De este modo tanto el art. 132 LSA, se ocupa exclusivamente de las 

relaciones externas entre el socio y el acreedor prendario frente a la sociedad, 

sea ésta anónima lo sea de responsabilidad limitada, no inmiscuyéndose en lo 

que las partes hubieren estipulado internamente. 

Obviamente existe otra vertiente que no podemos ignorar, aquella que 

liga al acreedor con la cosa pignorada. La relación directa e inmediata con la 

cosa pignorada –propia y característica de todo derecho de garantía–, lleva a 

reforzar el nivel de seguridad de la garantía, y ello en base a una razón 

primordial: la conservación de la cosa, siendo necesaria una conservación 

jurídico-económica que preserve el valor de la prenda. Por ello, el acreedor 

intentará adquirir las mayores dosis de poder y suficiencia sobre el objeto, sin 

necesidad de permanecer a expensas del deudor13. Será aquí en esta 

confrontación de intereses específicos donde las partes se repartirán los 

poderes, y donde la titularidad del acreedor constituirá una cortapisa a la del 

socio. En este orden de cosas, el acreedor difícilmente se conformará con 

exigir del deudor un determinado modus operandi, sino que reivindicará la 

                                                           
13 De este modo PAZ-ARES, I., cit., p. 187, afirma cómo el vínculo del que surge el poder jurídico 

del deudor sobre la cosa, constituye el armazón, el nervio, de la estructura pignoraticia y su 

grado de vertebración, servirá de medida para calibrar el nivel de seguridad que ofrece la 

garantía, finalidad primordial de la propia institución y expresión de la causa negotii. 
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posibilidad de actuar eficaz y directamente por sí mismo ante la sociedad, en 

aras de preservarse mejor de posibles variaciones del valor de las acciones, 

que dependen en gran medida de la marcha de la sociedad. 

 

II. LÍMITES EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES. DEL 

EJERCICIO «ODIUM DEBITORIS» AL «UTI SOCIUS» 

Desde una perspectiva global se puede afirmar que cuando el acreedor, 

por vía estatutaria o a través de pactos parasociales, ejercita los derechos y 

poderes a él atribuidos, encuentra los mismos límites que en líneas generales 

incumben a todo acreedor con posesión de la cosa pignorada, viéndose 

abocado al uso de la cosa misma cuando fuese necesario para su 

conservación14. 

Si tal administración exige, como sucede para las acciones, una 

actividad de administración ordinaria y, a veces incluso también extraordinaria, 

entonces el acreedor pignoraticio está legitimado para desarrollar tal actividad 

de administración para la conservación de la cosa y del valor de la misma. Sólo 

excepcionalmente podría suceder que el socio tenga una finalidad que 

trascienda la pura conservación, por ejemplo, cuando se da un uso a la acción 

que comporte un riesgo, o un actual sacrificio para conseguir resultados 

futuros, lejanos, e incluso inciertos. Resulta obvio en tal caso que el interés de 

la conservación en sentido estricto debe prevalecer, y por consiguiente, la 

actividad de mera administración del acreedor se puede ejercitar también en 

contraste con dicho interés particular del socio. 

El límite natural indicado por la jurisprudencia, en el sentido de que el 

acreedor no deba usar la acción sólo para perjudicar al socio-deudor sin 

ventaja objetiva para la acción, es el lógico corolario al fin de conservación, que 

debe inspirar la finalidad de administración del acreedor; de ello se deduce 

claramente que no constituye actividad de conservación el uso de la acción que 

                                                           
 14En este punto nos remitimos supra al epígrafe de los derechos y facultades de las partes. 
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no sirva a la participación social, es decir, que sirva sólo para dañar al socio, 

actividad sin duda que no debe ser permitida al acreedor pignoraticio15. 

En principio, el eventual contraste con los intereses particulares del socio 

no debería tener relevancia, puesto que también el socio debe usar la acción, y 

en particular, debe ejercitar los derechos y poderes de administración en ella 

contenidos, no en el propio interés egoísta personal, sino en aquél, siempre 

personal pero uti socius; y sólo este último interés se adapta perfectamente a la 

finalidad de conservación que el acreedor debe precisamente perseguir en el 

uso de la acción. De igual modo no debe entrar en juego en este uso de la 

acción, el eventual interés egoísta personal del acreedor, diverso de aquél 

atinente a la tutela del propio crédito y coincidente con la finalidad de 

conservación, y por lo tanto, en vía de máxima, con el interés personal del 

socio uti socius16. 

Así encuadradas las relaciones entre los recíprocos intereses, los del 

socio deudor y los del acreedor pignoraticio, con el común denominador de la 

finalidad de conservación de la acción y de su valor, y por lo tanto de la 

participación social que ésta representa, los conflictos entre los dos intereses 

terminan por reducirse a aspectos del todo marginales, dependiendo de 

situaciones particulares17. Obviamente cuando este conflicto se verifique, debe 

prevalecer el interés del acreedor a la conservación de la acción, puesto que el 

eventual interés del socio que transcienda el de la conservación, está 

jurídicamente subordinado a la misma, no pudiendo el acreedor en cuanto 

preordenado por la esencia misma del derecho de prenda a la tutela del 

crédito, sufrir limitaciones por el solo hecho del contraste con los intereses del 

                                                           
15 En este sentido DE MARTINI, «Azioni e obbligazioni», Enciclopedia della banca e della borsa, 

Roma-Milano, 1968, pp. 97 y ss., p. 102. 

16 DE MARTINI, «Azioni», cit., p. 101, sostiene cómo de hecho se ha considerado que el interés 

del acreedor pignoraticio a la tutela del crédito no puede sufrir limitaciones, siendo el unico 

limite è quello di non agire esclusivamente in odium debitoris; también ALESSI, Le Società, 

Milano, 1976, p. 405, alerta ante el peligro de que el acreedor pueda nuocere al deudor. 

17 Tradicionalmente se ha argüido que el posible conflicto de intereses entre el propietario de 

las acciones y el acreedor pignoraticio poseedor de las mismas era, de llegar a producirse, de 

menor calado que el que se suscita entre nudo propietario y usufructuario. 
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deudor dador de la prenda18. El acreedor pignoraticio es portador de un 

derecho y de un interés autónomo, pudiendo configurarse en modo totalmente 

diverso del interés del deudor y que dependerá exclusivamente de las 

exigencias de tutela del relativo crédito. 

La misma regla debe aplicarse para el caso de que el socio, dador de la 

prenda, no sea el deudor, sino un tercero prendario por deuda de otro, no 

difiriendo la relación pignoraticia entre éste y el acreedor pignoraticio de aquella 

que se instituye con el deudor dador de la garantía, siendo iguales los efectos 

que a tales extremos se producen. 

La Ley de Sociedades de Capital atribuye en principio el ejercicio de los 

derechos sociales al titular de las acciones o, en su caso, de las participaciones 

sociales tal y como se comprueba de la dicción literal del art. 132 LSC, pero 

esta noción de ejercicio hemos de entenderla en un sentido de legitimación 

frente a la sociedad. La sociedad quiere evitar entorpecimientos, y por ello, 

ponderando los intereses en juego, atribuye al socio este ejercicio19. Pero al 

mismo tiempo, la ley es consciente del desequilibrio que ocasiona al interés del 

acreedor, por lo que abre la alternativa de pactar estatutariamente un régimen 

de legitimación diferente. La sociedad sólo reputará accionista a quien se halle 

inscrito en el libro registro (art. 116.2 LSC para la anónima y art. 104.2 LSC 

para la de responsabilidad limitada). 

Ahora bien, ¿tienen los estatutos interés alguno en tutelar las 

pretensiones del acreedor?, y en su caso ¿porqué habrían de hacerlo? En 

sociedades pequeñas es difícil que en sus momentos iniciales, a la hora de 

redactar los estatutos, se descienda hasta tales extremos, lo cual cambia en el 

caso de grandes sociedades. Lo que no obsta a una ulterior modificación de los 

mismos en caso de constitución de una relación prendaria por imperativo del 

acreedor pignoraticio. La doctrina de la RDGRN 26 de octubre de 1989 (RJ 

1989, 7050) marca un importante punto de inflexión al declarar: 

                                                           
18 DE MARTINI, op. cit., p. 102. 

19 PANTALEÓN, Copropiedad, cit., p. 121, aboga por un principio de unificación subjetiva en el 

ejercicio de los derechos sociales. 
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«... se hace necesario deslindar una doble vertiente: de una parte, la que 

media en las relaciones internas entre el socio y el titular del gravamen y cuya 

regulación corresponde primordialmente al título constitutivo del derecho real; 

de otra, la relativa a la legitimación de los interesados frente a la sociedad que, 

por comprometer el desenvolvimiento de esta última, no ha de quedar, 

igualmente, confiada al título constitutivo del derecho sino que, como un 

aspecto más del entramado social, ha de venir ordenada de forma precisa y 

completa en la norma rectora de su funcionamiento, sean los Estatutos o la 

Ley.» 

El artículo 132 LSC no está sin embargo exento de críticas como 

tampoco lo estaba en su momento el artículo 72LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 

1990, 206); una lectura desapasionada del mismo induce a pensar que el 

legislador a la hora de elaborar este artículo, únicamente tenía en mente el 

derecho de voto, aplicando al resto de la amalgama de derechos una solución 

semejante. Con ello se ocasionarían una serie de incoherencias si se 

confiriesen siempre al socio, como tendremos ocasión de analizar. A nuestro 

juicio, este artículo es censurable por dos motivos: primero, es insuficiente, 

tratando de un modo superfluo problemas que no dejan de transcender a la 

misma sociedad, sobre todo si se compara con la profusa regulación 

disciplinada para el usufructo y, segundo, su redacción dista de la claridad 

deseable, apareciendo plagada de ambigüedades20. 

Establece así el art. 132 LSC dos principios: primero, la atribución de los 

ejercicios de los derechos al accionista, salvo disposición en contrario de los 

estatutos, y segundo, la obligación correspondiente del acreedor pignoraticio de 

facilitar el ejercicio de esos derechos21. 

                                                           
20 Muy crítico VICENT, Compendio, I, p. 559: «Al llegar aquí, el legislador se cansó». 

21 Sobre la incidencia de la situación prendaria en los derechos individuales, FERRI, 

«Rivalutazione delle atività sociali e distribuzione ai soci della plusvalenza», Riv. Dir. Comm., 

1939, 2º, p. 191. 
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III. LA ATRIBUCIÓN DE LOS DERECHOS 

La redacción del art. 132 LSC apenas se aparta del correspondiente en 

su momento al 72 LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) que a su vez hacía 

lo mismo respecto del art. 42LSA 1951, produciéndose tan sólo una supresión 

de los términos presentando las acciones a la sociedad cuando este requisito 

sea necesario para aquel ejercicio. El contraste proviene sin embargo, entre la 

pormenorizada y equilibrada atención que el legislador dispensa a la regulación 

del usufructo de acciones y la parquedad con que aborda el estudio de la 

prenda22. 

Una primera lectura es suficiente para dejar entrever cómo los estatutos 

sociales pueden atribuir la legitimación para el ejercicio de los derechos 

sociales al acreedor pignoraticio, por lo que, en consecuencia, la legitimación 

para el ejercicio de derechos trae causa en una voluntad social reflejada en los 

estatutos, modificativa por tanto del régimen legal23. Obsérvese que la 

atribución estatutaria lo único que determinará es la persona legitimada para el 

ejercicio de los derechos frente a la sociedad, no su titularidad en la relación 

particular24. La titularidad pertenece al propietario de las acciones (art. 93 LSC), 

                                                           
22 Al respecto, SÁNCHEZ PARODI-PASCUA, op. cit., p. 798. 

23 Ya BÉRGAMO, op. cit., III, p. 522, argüía cómo la LSA no oculta su repugnancia frente al 

hecho de que los derechos de socio se atribuyan a distintos titulares o cabezas. Y salvando el 

pacto estatutario en contra, adscribe la plenitud de dichos derechos al dominus, si bien le 

impone paralelamente determinadas obligaciones. 

 24La STS de 5 de noviembre de 1987 declaró que, de no regularse en los estatutos, el contrato 

de constitución de prenda no puede dar al acreedor los derechos políticos. Paralelamente, la 

RDGRN de 4 de marzo 1981 (RJ 1981, 1190) declara que no era admisible que al regular las 

facultades del socio los estatutos sociales se remitan al título constitutivo de la prenda, puesto 

que el art. 42 de la Ley (la de 1951) establece una norma de carácter dispositivo, al ser en los 

estatutos donde se podrá regular esta materia, y sólo en su defecto se aplicará la prevención 

legal de entender que la cualidad de socio reside en el propietario, pero sin que al amparo de 

esta facultad dispositiva pueda presuponerse autorizada una cláusula que con carácter general 

remita cada caso concreto al título de constitución de la prenda, en cuanto que entonces la 

propia sociedad desconocería la exacta situación de esta materia de la que se derivan tan 

complejas relaciones jurídicas; CORAPI, Gli statuti delle società per azioni, Milano, 1971, p. 239, 

señala que si bien los estatutos son decisivos a la hora de disciplinar las relaciones che si 

intrecciano all'interno delle società per azioni, también tienen su importancia en las relaciones 
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los estatutos únicamente moldean la legitimación para el ejercicio. El art. 132 

LSC sólo estatuye una regla técnica de distribución del ejercicio de los 

derechos sociales. Se admite en suma, la posibilidad de alterar lo preceptuado 

con carácter general mediante pacto en contrario. La pregunta es obligada 

¿acaso no hay estatutos que atribuyen el ejercicio de los derechos al acreedor 

pignoraticio? ¿No es quizás una exigencia del financiador para minimizar los 

costes transaccionales del préstamo y garantizar una cobertura más amplia de 

recuperabilidad inmediata? 

No olvidemos, incluso que el deudor puede venir obligado a ceder su 

representación en junta al acreedor como corolario del art. 1258CC (LEG 1889, 

27). La respuesta no es otra que el deseo de la ley de velar en todo momento 

por los intereses de la sociedad, manteniendo un régimen uniforme frente a 

todas las prendas, e imponiendo la voluntad social por encima de la particular, 

debiendo de este modo constar la atribución de los derechos al acreedor 

prendario explícitamente en los estatutos, sin que sea suficiente lo establecido 

en el título constitutivo de la relación prendaria25. 

La finalidad última que persigue el precepto es evitar el entorpecimiento 

del buen funcionamiento de la sociedad26. Ésta no puede ni tiene por qué entrar 

a examinar o indagar el título constitutivo cada vez que se produce un 

gravamen, pero sí puede limitar la autonomía de la voluntad de éstos si 

                                                                                                                                                                          
entre ésta y sujetos extraños a la misma, por lo que las cláusulas estatutarias tienen una 

eficacia erga omnes. 

25En el derecho italiano para los títulos insertos en el sistema de gestión centralizada el art. 12 

del reglamento nº 4199 de la CONSOB de 29 de agosto de 1989, afirma que el registro debe 

contener la indicación del beneficiario del vínculo prendario y la indicación de la existencia de 

las convenciones entre las partes para el ejercicio de los derechos sociales. 

26La RDGRN 26 octubre 1989 (RJ 1989, 7050), es clara: «En nuestro ordenamiento jurídico 

corresponde al título constitutivo dentro de los márgenes legales imperativos, la delimitación del 

contenido y alcance del derecho real establecido cuando éste recae sobre acciones o 

participaciones sociales, su configuración no puede menoscabar o entorpecer la vida y 

funcionamiento de la sociedad... Esta dualidad de fuentes, determina que la configuración, en 

la práctica, del derecho real deba adecuarse a las previsiones estatutarias o legales 

supletorias, de modo que la legitimación formal que éstas entrañan queda debidamente 

coordinada con la relación jurídica-sustantiva a cuyo desenvolvimiento atiende»; vid. NIETO 

CAROL, «La prenda de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada», RdS, 9, 

1997, pp. 226-246, p. 238. 
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conculcan el régimen estatutario27. Por tanto, la regulación de las relaciones 

entre acreedor pignoraticio y constituyente de la garantía con la sociedad 

emisora tiene una finalidad esencialmente legitimatoria, buscando en todo 

momento clarificar la persona concreta que ejercitará tales derechos, de tal 

modo que quede liberada pasivamente frente a aquéllos. 

Si los estatutos guardan silencio sobre a quién corresponde la 

legitimación, o la asignan expresamente al socio, podrá oponerse 

legítimamente a un pretendido ejercicio de los derechos por el acreedor 

pignoraticio, aun cuando base su pretensión al amparo de lo pactado en el 

título constitutivo. Asimismo, si los estatutos confieren la legitimación al 

acreedor pignoraticio podrán rechazar el pretendido ejercicio por parte del 

socio. En ningún caso se puede establecer que la distribución de los derechos 

se sujetará a lo pactado en el título constitutivo de cada prenda, así como un 

ejercicio simultáneo y compartido por ambas partes. La sociedad no puede 

dejar que los socios decidan, tiene que saber de una forma clara ante quién se 

libera. Las relaciones internas pertenecen al ámbito de la legislación civil, son 

ajenas al derecho societario, de modo que el incumplimiento de lo pactado o 

disciplinado entre las partes a la hora de ejercitar los derechos de socio es 

irrelevante para la sociedad. Ésta generaría únicamente la pertinente 

responsabilidad contractual pactada o la que el derecho civil establezca. 

Cuestión distinta sería que el deudor venga obligado a ceder su representación 

en junta al acreedor (art. 1258CC). 

Ejercicio uniforme «versus» división en el ejercicio de los derechos 

A la hora de ejercitar los derechos frente a la sociedad, las partes 

pueden pretender dividirse el ejercicio de los derechos sociales, es decir, el 

acreedor ejercitará unos, y el socio, el resto. A nuestro juicio es cuestionable la 

atribución estatutaria del ejercicio de algunos derechos al socio y otros al 

                                                           
27Si bien la finalidad que se persigue es la de evitar que la sociedad deba indagar en las 

relaciones internas que unen a los distintos sujetos que tienen derechos actuales sobre las 

acciones, ello no es óbice para que aquélla pueda en un caso concreto admitir el ejercicio de 

un derecho de socio por aquel que le corresponda en virtud de las relaciones internas, pero en 

tal caso actuará la sociedad a su propio riesgo, vid. ALCOVER, «Derechos reales sobre las 

participaciones sociales», cit., p. 504. 
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acreedor, sobre todo si tenemos presente la existencia en la sociedad anónima 

de un principio de unificación subjetiva del ejercicio de los derechos del socio28; 

lo lógico a priori, sería que sea sólo una persona la legitimada frente a la 

sociedad, en clara analogía con lo que sucede en el caso de la cotitularidad. La 

misma Ley, a pesar de ello, predica con el ejemplo, y atribuye para el caso del 

usufructo, el ejercicio del derecho al dividendo directamente al usufructuario, si 

bien no es menos cierto que el interés del usufructuario es el del dividendo, el 

del acreedor pignoraticio, no. 

En todo caso, de llegar a producirse un desdoblamiento en el ejercicio 

de los derechos, si así lo recogieren los estatutos, cada derecho particular 

deberá ejercitarse frente a la sociedad únicamente por una de las partes, con lo 

que ésta sabrá con certeza a quién debe considerar legitimado para tal 

ejercicio. Cuestión distinta es el otorgamiento o la concesión de una 

representación. 

Todo eventual acuerdo que sobre legitimación recojan los títulos 

constitutivos no tendrá eficacia frente a la sociedad, por lo que habrá que 

ceñirse a lo delimitado exclusivamente por las cláusulas estatutarias o, a falta 

de ellas, por la norma supletoria establecida por la Ley29. No obstante, un 

sector doctrinal entiende que el art. 132 LSC tiene por finalidad exclusiva la 

protección de la sociedad, pudiendo ésta renunciar caso por caso a dicha 

protección, al permitir el ejercicio de los derechos de accionista a quien el título 

constitutivo considere legitimado; o el ejercicio conjunto ante la sociedad, etc.30. 

La sociedad obviamente actuaría a su propio riesgo, sufriendo las 

consecuencias de su arbitrariedad; es decir, si permitió el ejercicio de un 

derecho a una persona que no era en realidad su exclusivo titular, no podrá 

posteriormente escudarse en que un determinado acuerdo no fue válido debido 

                                                           
28Nuevamente PANTALEÓN, Copropiedad, cit., p. 121. 

29En este sentido GARCÍA LUENGO, pp. 367-370; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, «La acción», cit., p. 450, 

parte de la premisa de que para que la atribución de derechos al acreedor prendario surta 

efecto frente a la sociedad debe constar explícitamente en los estatutos, sin que sea suficiente 

el título constitutivo de la prenda. 

30Conforme PANTALEÓN, Copropiedad, cit., pp. 122-123. 
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a su error al respecto. Mantener semejante postura es lo mismo que atribuir a 

la sociedad una potestad arbitraria de derogación singular de sus estatutos, 

desprotegiéndose no sólo ella, sino a otros terceros que confían en el correcto 

proceder de la sociedad. No es más que una mera manifestación del problema 

general de la legitimación pasiva. 

Confirma esta postura la capital RDGRN de 26 de octubre de 1989 (RJ 

1989, 7050) cuando en su fundamento cuarto señala que es la necesaria 

protección de los derechos de los terceros que confían en la exactitud de las 

apariencias legítimamente creadas, la que determina el mantenimiento de la 

eficacia jurídica de aquellas actuaciones que, amparadas en los estatutos 

sociales, contradicen la relación jurídica subyacente. Debemos con ello, tratar 

de huir de visiones restrictivas, contemplando una amplia finalidad teleológica 

del art. 132 LSC que transciende al interés inmediato de la sociedad, 

protegiendo a los terceros. Piénsese en el supuesto de que los administradores 

permitan ejercitar el derecho de voto a persona distinta de la legitimada por el 

art. 132, es decir, a pesar del silencio estatutario, se contraviene la norma legal, 

y siempre que el voto de ese tercero sea decisivo. Pues bien, ese acuerdo 

tomado en contravención de una norma legal se reputa radicalmente nulo [si 

bien no compartimos que se trate de un acuerdo radicalmente nulo], 

permitiendo a cualquier tercero que acredite interés legítimo impugnar dicha 

decisión de la sociedad31. 

Los pronunciamientos jurisprudenciales mantienen en este punto una 

línea monocorde. La STS 5 de noviembre de 1987 (RJ 1988, 8337) declaró 

que, de no regularse en los Estatutos, el contrato de constitución de la prenda 

no puede otorgar al acreedor los derechos políticos de socio. El Tribunal 

Supremo decretó la nulidad absoluta de una junta general ordinaria y 

extraordinaria constituida con la asistencia del acreedor pignoraticio, el cual se 

amparaba en el título constitutivo de la garantía real, al no existir cláusula 

estatutaria al respecto32. En sentido análogo la RDGRN 4 de marzo 1981 (RJ 

                                                           
31Recoge esta situación SÁNCHEZ PARODI-PASCUA, cit., p. 802. 

32La STS 5 de noviembre de 1987 (RJ 1987, 8337), declaraba en su FJ 1º: «Los actos o 

negocios jurídicos que pueden originar una y otra modalidad de derechos se producen al 
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1981, 1190) no permitió que los estatutos dispusiesen que el ejercicio de los 

derechos de socio correspondiera a quien se los atribuyese el título constitutivo 

de la prenda. 

Quizás uno de los más arduos problemas de intelección del art. 132 LSC 

al igual que ocurría con el anterior art. 72LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 

206), viene motivado por su inserción, ya que tras el usufructo, es 

inmediatamente posterior de las cláusulas restrictivas a la transmisión, lo que 

puede llevar a equívocos, puesto que si la sociedad no tiene cláusulas 

restrictivas ¿que más le da en realidad que vote uno u otro? 

Activación de cláusulas restrictivas ante el ejercicio de los derechos sociales 

Ya hemos tenido ocasión de analizar las vicisitudes que atañen a la 

relación prendaria cuando ésta se constituye sobre acciones con cláusulas 

restrictivas a su libre transmisibilidad. En principio nos hemos decantado por 

una libertad de constitución de la garantía a pesar de la existencia de dichas 

cláusulas si bien en algunos casos será necesario el placet o autorización del 

beneficiario33. 

Si efectivamente no surte efecto o se conculca conscientemente la 

aplicabilidad de dichas cláusulas estaríamos con ello desvirtuando la 

efectividad de los sistemas restrictivos de las transmisiones, con independencia 

de que ésta se verifique a título pleno o limitado. Así, salvo disposición 

estatutaria en contra, la constitución de una garantía también ha de someterse 

a las reglas restrictivas de libre transmisibilidad34. Es más, incluso puede 

                                                                                                                                                                          
margen de la actividad que la Sociedad Anónima como persona jurídica ha de desarrollar, la 

que es "tercero" en cuanto a tales actos o negocios jurídicos que sólo pueden transcender a la 

misma, cuando en ellos se establezca una disposición distinta en cuanto a quién corresponde 

al ejercicio de los derechos del accionista, si el supuesto de atribución de los derechos está 

previsto en los Estatutos, que en el caso han de contener disposición contraria como el 

precepto legal exige, es decir que la norma estatutaria ha de establecer de manera terminante 

que en el caso de prenda el ejercicio de los derechos de accionista corresponderá al acreedor 

pignoraticio». 

33 Sobre estos extremos me remito al epígrafe de la prenda sobre acciones vinculadas. 

34 Se manifiestan en contra SÁNCHEZ GONZÁLEZ, «Derechos reales y otros gravámenes sobre 

las participaciones sociales», cit., pp. 855-856, que admite esta conclusión cuando los 

estatutos atribuyan al acreedor el ejercicio de los derechos de socio; BROSETA, Restricciones 
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estipularse estatutariamente que la comunicación al beneficiario de un derecho 

adquisitivo preferente de la intención de constituir la garantía real activará de 

inmediato ese derecho de adquisición preferente del beneficiario35. Así, la 

potencial constitución de una garantía frente a un tercero acreedor se ve 

obstaculizada por esa restricción, debiendo el beneficiario ejercitar su derecho 

de adquisición preferente. 

Cuando se otorga la autorización para la constitución de la prenda, a 

priori, esta situación indica la admisión de las eventuales interferencias o 

injerencias del acreedor en la vida social cuando menos en tanto en cuanto 

dure la situación de temporalidad transitoria de la relación prendaria. Como es 

obvio, a la sociedad y, ante el supuesto de una ejecución por incumplimiento de 

la obligación garantizada, siempre le quedaría la posibilidad del rescate de los 

arts. 123 y 124 LSC o adquirir con preferencia al acreedor en el caso del art. 

107 LSC en caso de limitada. El que se autorice la constitución de la prenda no 

implica una autorización irrevocable y posible admisión del acreedor prendario 

como titular pleno y definitivo en la sociedad. De este modo, el que el 

beneficiario admita en un primer momento la constitución de la garantía no le 

impide que en la ulterior situación de ejecución de la garantía si es que ha lugar 

a ella, plantee al acreedor de nuevo la cláusula y vete su acceso a la sociedad. 

Indudablemente no tiene la misma repercusión admitir a un tercero como 

acreedor de un derecho limitado que el que éste devenga socio. 

El acreedor pignoraticio tiene un interés limitado y, en consecuencia, una 

limitada influencia e intervención sobre la sociedad. Ahora bien, ello dependerá 

también de la cualidad y el peso específico del socio deudor en la vida social. 

No obstante no es menos cierto que siempre puede darse el caso de que el 

acreedor que deviene adjudicatario acabe finalmente entrando en la sociedad 

en el supuesto de que el beneficiario de la restricción renuncie a la misma a 

                                                                                                                                                                          
estatutarias, p. 178 admite la extensión de las restricciones cuando los derechos 

estatutariamente atribuidos al acreedor pongan en peligro la intimidad de la sociedad; también 

PERDICES, Cláusulas, cit., p. 344. 

35 Vid. PERDICES, Cláusulas, cit., p. 344; es más, GIRÓN, La transmisión, cit., p. 19, considera 

innecesaria la previsión estatutaria expresa. 
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favor de aquél, o en el caso de que el socio solicite la autorización con esa 

previsión y así se le conceda. 

Tampoco debemos admitir la existencia incontrolada de una cláusula de 

autorización pura, pues sería éste un mecanismo idóneo para trivializar 

cualquier restricción a la transmisión. Así, bastaría con que el socio 

constituyese una garantía más o menos ficticia para que el acreedor 

pignoraticio tras la ejecución y adquisición de las acciones desembocase en 

socio, frente a la cual la facultad del beneficiario de autorizar quedaría 

convertida en la necesidad de adquirir del rematante36. Así las cosas, el socio 

podría convertir una cláusula de autorización, cuyo rechazo no conlleva para su 

beneficiario la obligación de compra, en una cláusula de adquisición preferente 

o de rescate, siempre y cuando lo consienta el beneficiario de la autorización. 

Por otra parte, cuando la restricción entraña una cláusula de autorización 

con presentación de adquirentes alternativos o un derecho de adquisición 

preferente, no sería admisible que el socio obligase al beneficiario o bien a 

adquirir esas acciones o bien a sustituir por sí mismo al acreedor prendario, 

como tampoco sería coherente ni admisible que el beneficiario motu propio y 

por su voluntad compre o sustituya al acreedor prendario. 

La solución que la doctrina ha venido aplicando ante este supuesto es la 

de una reducción o transformación del alcance de la cláusula de adquisición 

preferente, prevista para los casos de transmisiones plenas, a una cláusula de 

autorización, aplicable en todo caso, y donde, precisamente, una –entre 

tantas– de las causas de la negativa de la autorización puede consistir en que 

el beneficiario se ofrezca a ocupar el lugar del acreedor prendario. Ante esta 

situación si el socio no lo acepta no le queda otra alternativa que renunciar a la 

pretensión de constituir la garantía sobre esas acciones o participaciones para 

obtener la financiación que precisa. Si un consocio ofrece una similar 

oportunidad de financiación que la de un tercero extraño a la sociedad –un 

banco por ejemplo–, el socio no tiene una razón apreciable para negarse a ello, 

                                                           
36Sobre este extremo y con un tratamiento magistral, vid. PERDICES, Cláusulas, cit., p. 340; y 

reproduciendo las mismas ideas del anterior PANTALEÓN/PORTELLANO, Comentario, cit., p. 353. 
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máxime ante la posibilidad de injerencias o influencias que toda prenda puede 

suponer37. Ahora bien, no olvidemos la otra alternativa, cual es que el 

beneficiario de la restricción juzgue inofensiva para los intereses societales la 

constitución de la prenda, pudiendo consentirla y postergando a un ulterior 

momento –el de la ejecución y transmisión plena–, la posibilidad de aplicar su 

derecho. 

Si el socio y acreedor violan el régimen transmisivo estatutario de la 

sociedad, la solución no puede ser otra que la inoperancia de la cesión de la 

acción o derecho de participación a título limitado; la suerte del negocio causal 

dependerá de su propia configuración, es decir, si respeta o no la existencia de 

estas cláusulas, viéndose finalmente condicionado al placet del beneficiario. 

El problema que se presenta con las cláusulas restrictivas sobre todo a 

la hora de ejercitar los derechos sociales, es precisamente el supuesto en que, 

ante la imposibilidad de constituir una prenda debido a las cláusulas 

restrictivas, se mantiene la titularidad formal en el socio y un tercero logra de 

aquél el aspecto más relevante de su condición de socio, esto es, la posibilidad 

de ejercitar directa o indirectamente el ejercicio de los derechos sociales y, en 

especial el político por excelencia, el de voto, quebrantando con ello desde una 

perspectiva material la finalidad buscada por la restricción. Pensemos así en 

una cláusula del tenor de la siguiente38: 

Acreditada la vinculación o sometimiento de un socio a la voluntad o 

instrucciones de un tercero, o acreditada igualmente la cesión de hecho a un 

tercero de las facultades de decisión derivadas de su condición de socio, 

quedará éste sujeto al rescate forzoso de sus acciones por parte de los 

beneficiarios de las restricciones a la transmisión entre vivos, con una 

disminución del 25 por 100 sobre su valor real. 

Nos encontramos así ante la posibilidad de que un tercero ejerza un 

influjo indeseable en la sociedad, pudiendo alterar irregularmente la distribución 

                                                           
37PERDICES, Cláusulas, cit., p. 341, nota 25. 

38Cláusula propuesta por PERDICES, Cláusulas, cit., p. 329. 
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del control en el seno de la misma. Las restricciones normalmente buscan 

evitar la transmisión incontrolada de la potestad de decidir sobre la vida de la 

sociedad. Imaginemos el supuesto cuando en virtud de una cláusula de 

autorización, la sociedad deniega la posibilidad de constituir una prenda y, a 

pesar de ello, las partes siguen adelante con sus estipulaciones y el socio 

deudor ejercita sus derechos asumiendo el compromiso de cumplir las órdenes 

de ese tercero. Lo realmente importante en este caso es cuestionarnos si este 

tercero puede tener acceso o no a la vida social de acuerdo con la finalidad de 

la restricción. 

Así, en estos casos el otorgamiento sistemático de poderes 

representativos a un mismo sujeto, la concesión de poderes permanentes de 

representación, la misma representación familiar (art. 183 LSC), o la obediencia 

constante del socio a las directrices de un tercero, pueden, desde la óptica de 

una restricción, resultar valorativamente equivalentes a una transmisión. Tratar 

de emplear las restricciones transmisivas sobre estos concretos supuestos 

desvirtuaría la racionalidad y efectividad de las mismas. La solución idónea 

sería establecer restricciones estatutarias específicas a la representación en la 

junta (art. 183 LSC), que serán lógicamente correlativas a las circulatorias y 

aplicables a los casos singulares39. 

Los supuestos de transmisión oculta del control político de la 

participación social o acción vinculada, suelen pasar inadvertidos ya que no 

presentan una manifestación externa como acontece cuando se constituye un 

derecho real de prenda y, en donde externamente al menos, nada cambia 

como consecuencia de la cesión. En el caso de interposición de un tercero 

sobrevenida, un tercero utiliza al socio como pantalla de su voluntad 

despojándose así de la facultad autodeterminativa del sentido de voto. 

Piénsese en el supuesto de que el contrato de prenda quede condicionado al 

placet del beneficiario de la restricción, donde se pacta, además, que el socio 

                                                           
39 Cfr. PERDICES, Cláusulas, cit., p. 333, que además indica cómo determinadas cláusulas 

restrictivas de la transmisión –aquellas que prevén determinados requisitos en el adquirente– 

pueden encerrar implícitamente restricciones a la facultad de elección del representante en 

junta, eficaces por tanto en casos esporádicos. 
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en caso de rechazo, pignorará igualmente las acciones pero obligándose frente 

al acreedor pignoraticio a ejercitar los derechos sociales según la voluntad de 

este último. Indudablemente se produce un vaciamiento de la titularidad plena y 

efectiva del socio que deviene en una pantalla de la voluntad de su acreedor 

pignoraticio. Esta conducta reprobable se muestra todavía más enérgica en el 

caso de una interposición originaria, cuando un sujeto que previsiblemente va a 

ser inaceptable por el beneficiario de la restricción entrega una suma de dinero 

a un tercero, potencialmente idóneo para el beneficiario, a fin que éste adquiera 

en nombre propio pero por cuenta de aquél las acciones. 

El adquirente se convertirá en un titular aparente, un mero testaferro u 

hombre de paja, vinculado en el ejercicio de los derechos sociales a la voluntad 

del verdadero y oculto socio. El tercero adquiere evitando la efectividad de la 

restricción. Esta interposición ficticia implica un supuesto de simulación relativa 

respecto a la identidad de uno de los contratantes, es decir, una simulación en 

la persona del comprador. La causa fiduciae es inidónea en nuestro 

ordenamiento para verificar la transmisión. El adquirente por lo tanto, debería 

ser aquel que siendo dueño del negocio intenta pasar oculto a través de la 

titularidad aparente del testaferro y, como tal, es a él a quien habrá que aplicar 

efectivamente la restricción que en definitiva impide su adquisición. 

Consecuencia de lo anterior es la inscripción de un socio aparente inscrito 

indebidamente en el libro registro y un adquirente real que no ha llegado a ser 

socio por no respetar el procedimiento restrictivo de la adquisición. La sociedad 

rectificará la inscripción del testaferro e impedirá lógicamente la del pretendido 

socio oculto, permaneciendo como titular en principio el anterior socio a la 

fecha del frustrado negocio fiduciario. 

Otra cuestión es el de la transmisión de la legitimación –

Legitimationsübertragung–, que es un mecanismo de representación indirecta –

mediata oculta o sin poder– frente a la sociedad40. En esencia consiste en una 

transmisión simulada de la participación que crea frente a la sociedad una 

                                                           
40 PANTALEÓN, Copropiedad, cit., pp. 24-25; PERDICES, Cláusulas, cit., p. 353, nota 63. Sobre la 

cesión de legitimación nos remitimos al epígrafe correspondiente del capítulo de la constitución 

de la prenda. 
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apariencia de titularidad con el fin de permitir a un tercero el ejercicio, en 

nombre propio, de los derechos de socio, que permanece como verdadero 

titular de la participación y por cuya cuenta e interés actúa el socio aparente. 

Este negocio encubre, por tanto, un apoderamiento y, puesto que la sociedad 

sólo inscribe en el libro registro transmisiones plenas y limitadas, es necesario 

disimular la verdadera naturaleza del negocio frente a la misma. 

Para erradicar estas posibilidades la sociedad debe probar la existencia 

de la concreta vinculación con terceros y paralelamente arbitrar mecanismos 

que los eviten debiendo concretarse medidas sancionadoras. 

Ahora bien, probar la existencia de la sujeción entre el socio y un tercero 

–dirigente–, no es fácil; la dificultad probatoria de que una persona actúa de 

conformidad con los dictados de otra no debe llevarnos a mantener la 

impunidad de la conducta infractora. Desde un plano ideal, que no real, podría 

preverse estatutariamente un deber de información del socio antes del ejercicio 

de los derechos sociales en la junta sobre la existencia o no del interés de un 

tercero en las concretas actuaciones. Pero tampoco debemos ser ingenuos y 

creer que la conducta de los socios siempre es honesta y no ver que el socio 

puede mentir, callar o, aun diciendo la verdad concluir a posteriori un pacto 

sobre el voto. De poco sirven estos deberes de buena fe y fidelidad hacia la 

sociedad y el resto de consocios, –que por otra parte es un precipitado del 

deber de fidelidad del socio y del de buena fe en general (art. 1258CC (LEG 

1889, 27))–, si no se establecen mecanismos sancionadores como cláusulas 

penales para el caso de cometer la infracción. 

Dichas cláusulas tendrían la virtualidad de tener una eficacia disuasoria 

tratando de evitar estos comportamientos. La sociedad puede prever 

estatutariamente que en caso de probarse la influencia de un tercero en el 

ejercicio de los derechos y deberes sociales la sanción se concrete en una 

pérdida o reducción de la cuota de liquidación del socio. Mas lo necesario es la 

exacta prueba de que el concreto ejercicio del derecho de voto se haya 

verificado o haya sido presuntamente dictado según las instrucciones del 

afectado por la restricción. Pero, ¿cómo obtiene la sociedad indicios externos 

de esa influencia? 
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La respuesta es difusa, pues si ese tercero no pone de manifiesto la 

existencia de esa influencia o el propio socio, o por otra parte, analizando la 

actuación más o menos lineal y sin variaciones del socio en distintas juntas, y 

observando que de repente altera su comportamiento en signo distinto o 

rupturista con lo que eran su antiguos postulados, puede inducir al menos a 

desconfiar sobre la existencia de una hipotética situación de influencia de 

terceros. No obstante hemos de precisar que no existe un genérico deber de 

coherencia en las actuaciones del socio. 

En cuanto a la posibilidad de sanciones, podemos por un lado afirmar 

que una vez que existan evidencias de esta intervención se deben activar las 

previsiones estatutarias al respecto, pero por otro lado, la pregunta es cómo se 

activan éstas. En estos casos quizás no estaría de más, en aplicación 

analógica a lo regulado expresamente en los supuestos de adquisición 

derivativa de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante, 

prever la suspensión del derecho de voto y la exclusión de la junta del socio 

fundadamente sospechoso de obedecer los dictados indeseables de otro 

sujeto. 

Si la ratio de esta norma no es otra que impedir el influjo desagradable y 

oportunista en la sociedad por parte de los administradores, debemos concluir 

que esa misma finalidad es idéntica a la buscada por las cláusulas restrictivas, 

en las que si bien el origen no es legal, es dispositivo por voluntad de los socios 

que deciden que actitudes son indeseables para la marcha de la sociedad. Si 

con esta suspensión el socio da muestra de un comportamiento leal y honesto 

con los intereses sociales, síntoma de su ruptura con el tercero, podrá 

levantarse la suspensión y permitir su continuación en la sociedad. Ahora bien, 

la sociedad si es precavida y lógicamente dependiendo del poder social que 

tenga ese socio en el seno social, no le interesará que éste se mantenga en la 

misma. El socio ha dado muestras de su desinterés por la sociedad, ha violado 

el deber de fidelidad y, en general, de la buena fe contractual hacia la sociedad 

implícita al adquirir la condición de socio. Esta última postura permitiría aplicar 

la cláusula de rescate como forma de exclusión de un socio negligente por 

aplicación de una sanción por deslealtad. 
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El negocio que hayan celebrado socio y tercero, negocio de sujeción a 

las instrucciones de un tercero, se debe considerar en fraude de los estatutos y 

como tal sería nulo por causa ilícita (art. 1275 CC). Y siendo nulo el negocio, 

nulo también será el concreto voto realizado por el socio siempre que se haya 

emitido en atención al pacto. Se trata de un voto ejercitado en abuso de 

derecho perjudicial para la sociedad. 

 

IV. EL DEBER DE COLABORACIÓN DEL ACREEDOR PIGNORATICIO 

El art. 132 LSC instituye además un segundo principio, el relativo al 

deber de colaboración del acreedor pignoraticio, en la medida que facilite el 

ejercicio de los derechos al socio. La razón es obvia: de una parte, y siempre 

que estemos ante una representación física del objeto prendado, la prenda 

conlleva el desapoderamiento del bien por parte del titular y la correlativa 

entrega al acreedor o un tercero, y de otra, en ciertas ocasiones es preceptiva 

la presentación de los títulos para que el derecho pueda ejercitarse. 

El antiguo art. 42LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) 1951, era, si 

cabe, más explícito, a la hora de concretar aquel deber de facilitar el ejercicio 

de los derechos sociales, estableciendo literalmente la necesidad de presentar 

las acciones a la sociedad cuando este requisito sea necesario para aquel 

ejercicio. Tampoco es menos cierto que se tachó a este inciso de redundante, 

operando en la nueva ley, una mera corrección de estilo del precepto, aunque 

se suprimiese su dicción literal41. 

Las peculiaridades de este deber de colaboración están en íntima 

consonancia con el sistema de representación adoptado por las acciones. Así, 

si éstas están incorporadas en títulos al portador, será siempre necesaria la 

exhibición del título para el ejercicio de los derechos, o, en su caso, si éstos 

estuviesen depositados en una entidad autorizada, el certificado que acredite 

tal depósito. De este modo, la exhibición del título se convierte en un medio 

                                                           
 41En este sentido, SÁNCHEZ PARODI-PASCUA, op. cit., p. 803; y SALINAS, El régimen, op. cit., p. 

327. 
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jurídico a través del cual el titular efectivo de la cualidad de socio deviene 

indiferente a los efectos del ejercicio de los derechos del accionista, en cuanto 

se establece una fictio iuris por la que el poseedor –exhibidor– del título es 

titular de la cualidad de socio42. En definitiva y para el caso de acciones al 

portador el esquema es el siguiente: 

Exhibición del título = posibilidad de hacer valer o ejercitar el estado o 

cualidad de socio. 

Cuando se trata de acciones nominativas la colaboración sólo es 

oportuna para la inscripción de la prenda en el libro registro (principio de 

prelegitimación), quedando relevado a partir de ese momento de la 

presentación de los títulos. La legitimación estará a partir de entonces acorde 

con el contenido del libro registro. Por último, cuando el objeto recae sobre 

acciones representadas por anotaciones en cuenta, aquel deber de 

colaboración se diluye, pues estamos ante realidades incorpóreas, ante las que 

la referencia «poseíble» no deja de ser una mera entelequia, puesto que hablar 

de posesión sólo es viable en la medida en que se hace posible un esfuerzo 

intelectual de abstracción de esa transmisión por equivalencia. La inscripción 

equivale al desplazamiento posesorio, previendo el legislador un instrumento 

legitimatorio alternativo, cual es el certificado de legitimación43. 

La colaboración del acreedor pignoraticio puede realizarse en dos 

formas, o bien presentando directamente las acciones ante la sociedad, o bien 

entregándolas a su deudor-socio para que éste sea quien las presente. En el 

primer caso, esta desposesión del acreedor ha de interpretarse en su justa 

medida, cumpliendo con su deber legal de cooperar en el ejercicio de los 

derechos de socio, mas no como una remisión de la garantía, ya que si así 

fuera entraría en funcionamiento la presunción de extinción de la garantía del 

                                                           
42 Sobre estos extremos véase el amplio estudio hecho por MARIOTTI, Il diritto di voto nel pegno 

e nell'usufrutto di azioni, Locarno, 1938, pp. 212 y ss., para quien el verdadero significado del 

concepto de legitimación está en el hecho de poder abstraer totalmente dall'indagine sulla 

pertinenza dil diritto o stato di azionista in colui che é ammesso a farlo valere, a esercitarlo. 

43 Sobre el verdadero papel que desempeña el certificado de legitimación me remito al epígrafe 

relativo al mismo en el capítulo tercero. 
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art. 1191CC (LEG 1889, 27)44, al tener el deudor nuevamente en su poder la 

posesión material de los títulos, y aunque a sensu contrario admite prueba en 

contrario, nada empece que tratándose, v. gr., de una acción al portador, no la 

transmita éste a un tercero de buena fe, o bien proceda a la transmisión por vía 

de derecho común de una acción nominativa. En estos casos no habría 

protección del tercero (art. 19.II LCCH (RCL 1985, 1776 y 2483)). No obstante 

siempre puede constar sobre el propio título la anotación de su afección en 

garantía o en prenda. Si es al portador la acción poco puede importar que 

escriba nada, pues en sede de títulos-valor la buena fe no es conocimiento, son 

pruebas líquidas. 

Esta situación puede ser frecuente en el tráfico, presentándose el nuevo 

adquirente ante la sociedad, el cual amparado en la autonomía del título, se 

vería protegido frente al acreedor pignoraticio, y a la hora de pretender 

legitimarse frente a la sociedad, alegando si cabe, su contrato, se encontrará 

con que su derecho estaba limitado, en la misma medida en que lo estaba la 

disponibilidad del transmitente. Ante la duda de si debe primar entonces el 

título o la inscripción en un libro registro vinculante de titularidades, hemos de 

decantarnos siempre por el título. La disociación entre titularidad plena versus 

limitada y legitimación es clara. La eficacia y virtualidad de ese registro puede 

llegar a ser tal que haga que el adquirente o no adquiera nada, o adquiera ese 

título limitado. Llegar a tales extremos puede llevarnos a un enquistamiento 

registral en el tráfico, como sucede en el caso de las anotaciones, donde la 

última palabra a todo negocio depende prácticamente del registro. 

Si el acreedor se negare u obstaculizare este deber de colaboración, 

quedaría siempre a salvo al socio-titular de las acciones la posibilidad de 

ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad por daños y perjuicios, 

en la medida del detrimento patrimonial que supuso el no poder ejercitar sus 

derechos sociales45. Incluso cabría ir más allá y juzgar conveniente mantener 

                                                           
44 Al respecto, MUÑOZ MARTÍN, Disolución y derecho a la cuota de liquidación en la sociedad 

anónima, Valladolid, 1991, p. 404, se inclina en favor del efecto remisorio de la entrega del 

título; en derecho francés DERRUPPE, «Le nantissement des valeurs mobilières», p. 537. 

45 El acreedor prendario debe cuidar la cosa dada en prenda con la diligencia de un buen padre 

de familia; responderá, frente al propietario, por el ejercicio diligente y prudente de los derechos 
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una resolución por incumplimiento de obligaciones accesorias o conexas a las 

principales46. 

Por último, es menester reseñar que, si bien las más de las veces, este 

deber de colaboración se canaliza en la entrega de las acciones, v.gr., 

depósito, otras, se traducirá en un comportamiento distinto, en consonancia 

con las exigencias del concreto derecho que se pretende ejercitar, así por 

ejemplo, en el caso del derecho de suscripción preferente, tendrá que facilitar 

el acreedor los respectivos cupones, siempre que los hubiere47. 

Sólo a través de una adecuada integración entre las disposiciones 

estatutarias y las contenidas en el título constitutivo de la prenda, ambas partes 

configurarán sus relaciones con la claridad necesaria, para no dificultar el 

ejercicio y la legitimación de los derechos, ya sean éstos atribuidos a uno u 

otro. Sólo así estará el acreedor pignoraticio en óptimas condiciones para 

conocer la verdadera dimensión y alcance de su derecho48. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
que le vengan atribuidos, conforme RUBIO, Curso, pp. 103-104; SÁNCHEZ PARODI-PASCUA cit., p. 

804. 

46 Es frecuente en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria pactar una serie de 

cláusulas de vencimiento anticipado por incumplimiento de obligaciones accesorias, un buen 

ejemplo en la monografía de YSÁS SOLANES, El contrato, pp. 144 y ss. 

47 SÁNCHEZ-ANDRÉS, El derecho, cit., p. 430. 

48 En este sentido I. PAZ-ARES, cit., p. 187, afirma que la posición jurídica del titular de la prenda 

debe ordenarse mediante la debida coordinación del contenido dispositivo del título constitutivo 

y la regulación estatutaria –o en su caso legal–, buscando el debido ajuste entre ellas, de forma 

tal que se reconozcan al acreedor auténticas facultades directas sobre la cosa, adecuadas a su 

titularidad jurídica real y suficientes para preservar el interés que aquélla tutela. 



70 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

EL DERECHO DE SEPARACIÓN COMO VÍA SUPERADORA DE 

CONFLICTOS INTRASOCIALES 

 

Miguel MARTÍNEZ MUÑOZ 

Doctor en Derecho. Departamento de Derecho Económico y Social (Comillas) 

 

El derecho de separación puede, en el derecho de sociedades, definirse como 

el que tiene el socio a abandonar la sociedad de capital, siempre que concurra 

una causa legal o estatutaria habilitante, con devolución de la cuota 

correspondiente y sin que, en ningún caso, tenga lugar la disolución de aquélla. 

Como caracteres principales de este derecho pueden mencionarse las 

siguientes, en el derecho español de sociedades: 

a) Ejercicio voluntario por el socio que decide separarse de la sociedad de 

capital. 

b) Sujeción del ejercicio del derecho al acaecimiento de una causa legal o 

estatutariamente prevista. 

c) Ejercicio que opera de forma unilateral, desde el punto de vista del socio, 

respecto a la sociedad. 

d) La consecuencia económica y jurídica del ejercicio del derecho es la 

amortización de acciones o participaciones que integran el capital social, 

y, por tanto, la liquidación parcial del patrimonio de la sociedad. 

 

Por lo que respecta al fundamento o causa que motiva de hecho el ejercicio del 

derecho de separación, debe decirse que dicho ejercicio constituye por lo 
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general un instrumento de tutela de los socios minoritarios frente a 

determinadas decisiones tomadas por la mayoría, válidas y eficaces, pero que 

modifican sustancialmente algún elemento esencial de la sociedad de capital. 

Supone modificación de elemento esencial, entre otras circunstancias comunes 

en la vida de la sociedad de capital, las situaciones de reorganización 

económica y financiera; y también, los comportamientos generadores de 

opresión por parte de la mayoría. 

De esta manera, el ejercicio del derecho de separación constituye un 

mecanismo de defensa que puede ser dispuesto por el socio minoritario frente 

a determinadas actuaciones opresivas de la mayoría. Estas actuaciones de 

defensa son canalizadas a través de modificaciones sustanciales de elementos 

esenciales de la sociedad. 

En el derecho español de sociedades, en el marco de la Ley de Sociedades de 

Capital, son causas legales de separación las que se enuncian:  

a) Sustitución o modificación sustancial del objeto social. 

b) Prórroga de la sociedad. 

c) Reactivación de la sociedad. 

d) Creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar 

prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos. 

e) En el caso de la sociedad limitada, la modificación del régimen de 

transmisión de las participaciones sociales. 

f) Transformación de la sociedad y traslado de domicilio al extranjero. 

 

Pero no solo es posible ejercer el derecho de separación en caso de 

concurrir estas circunstancias previstas por la Ley. Los estatutos podrán 

establecer otras causas de separación distintas a las previstas en la LSC, si 

bien, en este caso, determinarán el modo en que deberá acreditarse la 

existencia de la causa, la forma de ejercitar el derecho de separación y el plazo 
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de su ejercicio. Por lo demás, la incorporación, modificación o supresión de 

causas estatutarias requiere consentimiento unánime de los socios, lo que da 

estabilidad a lo dispuesto en los estatutos y dificulta la alteración de las causas 

que fueron previstas en su día por los socios para lograr la separación. 

 

En el caso de ejercicio del derecho de separación, como hemos indicado al 

principio, la situación de hecho que se suele plantear revela un conflicto 

intrasocial.  

El marco en que se da esta situación es por lo general un contexto 

económico propio de sociedades de capital caracterizadas por una estructura 

de capital concentrado, con socios de control que lo ejercen. Alternativamente, 

también aparecen los conflictos frecuentemente en sociedades cerradas, de 

carácter personalista 

Los conflictos pueden plantearse entre socios cualesquiera, pero tienen 

mayor trascendencia para el ejercicio del derecho de separación cuando se 

concretan en una confrontación entre la mayoría del capital y una minoría. En 

estos supuestos aparece frecuentemente una situación que cabe calificar como 

de imposición u presión de la mayoría sobre el socio minoritario o sobre un 

grupo de minoritarios, concretada en la toma e imposición de decisiones en la 

junta general por la mayoría vinculando a la mayoría,  

Uno de los casos más frecuentes es en este ámbito el de no reparto de 

beneficios; la mayoría impone indefinidamente o por largo tiempo a la minoría 

esta decisión, privándoles de hecho del derecho al dividendo. La situación se 

agrava y se complica desde el punto de vista del ejercicio correcto de los 

derechos del socio cuando aparecen conductas desleales de los 

administradores o de los propios socios mayoritarios que minan el patrimonio 

social trasvasándolo a otros patrimonios (tunneling), y cuando .se producen 

situaciones cualesquiera que manifiestan en la práctica la limitación o la 

privación arbitraria de derechos económicos y políticos. 
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Como ejemplos de situaciones conflictivas en este contexto, y junto al caso 

de no distribución sistemática de dividendos, cabe citar otros que aparecen con 

cierta frecuencia como los de: 

a) Ampliación de capital con exclusión del derecho de preferencia para dar 

entrada a una sociedad vinculada a un socio de control, en ocasiones 

sin la debida compensación a los excluidos. 

b) Venta a una sociedad participada mayoritariamente por uno de los 

socios de control de un activo o negocio sustancial de la sociedad. 

c) Exclusión sistemática o limitación injustificada del ejercicio del derecho 

de información, o del contenido de la información suministrada por los 

administradores u otras personas legalmente obligadas. 

d) Nombramiento de consejeros, en perjuicio del interés de los socios 

minoritarios. 

 

Para ejercer el derecho de separación, como se ha visto, en primer lugar ha de 

concurrir una causa legal o estatutaria. De lo contrario, el socio deberá 

permanecer en la sociedad, y de ahí la importancia de una correcta 

configuración estatutaria del derecho de separación ad nutum. 

En el caso de impugnación de acuerdos sociales por abuso de derecho, 

después de la reforma, es aplicable la regla del artículo 204.1, párrafo 2, LSC, 

que comentaremos a continuación. 

En cuanto a la configuración del derecho de separación por justa causa deben 

tenerse en cuenta los antecedentes legislativos (art. 13.2 LSP y 15 LAIE), y la 

configuración que va a recibir este supuesto conforme al Anteproyecto de 

Código Mercantil (artículo 271-1), 

Por último, debe tenerse presente que últimamente la jurisprudencia estaba 

actualizando los criterios de aplicación e interpretación del artículo 348 bis LSC, 

antes de que quedase en suspenso (así, SAP de Santa Cruz de Tenerife 

[Sección 4ª] núm. 322/2015, de 2 de diciembre (JUR 2016\66100). 
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Un caso reciente de impugnación de acuerdo social por no distribución de 

dividendos muestra cómo la jurisprudencia va consolidando la doctrina del 

ejercicio abusivo de derechos por la mayoría, justificando el ejercicio del 

derecho de separación, en la medida en que la finalidad de la inversión es 

recibir los dividendos, sin que se pueda posponer indefinidamente su cobro: así 

lo recoge la SAP de Madrid [Sección 28ª] núm. 117/2016, de 1 de abril (JUR 

2016\169671). 

Sin embargo, no siempre es factible ejercer el derecho de separación a 

voluntad cuando no concurre justa causa, especialmente cuando no hay 

previsión estatutaria al respecto. Como resolución judicial reciente que 

determina la imposibilidad de separación ad nutum por no estar previsto en los 

estatutos, hemos analizado la SJM núm. 6 de Madrid núm. 520/2014, de 22 de 

septiembre (JUR 2016\108770). Sí está prevista en cambio la validez y eficacia  

del ejercicio de ese derecho en el razonamiento contenido  en la SAP de 

Barcelona [Sección 14ª] núm. 397/2014, de 11 de diciembre (JUR 2015\62964). 
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CCCOOONNNFFFLLLIIICCCTTTOOOSSS   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRREEESSSEEESSS   YYY      

DDDEEERRREEECCCHHHOOOSSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   SSSOOOCCCIIIOOOSSS   
 

Madrid, 7 de noviembre de 2016 
 

Lugar de Celebración: 
 

AULA E 206 (Universidad Pontificia Comillas) 
 

1.  CONTENIDO 
 
A)  Difusión  de  conocimientos  sobre  los mecanismos de prevención de 

conflictos de intereses entre socios, administradores y otros grupos de 
interés social,  en  el presente contexto de la evolución del derecho de 
sociedades, dispensando atención especial al ejercicio de los derechos 
políticos de los socios y en particular el derecho de voto y del derecho de 
separación, en cuestiones clave  

 
B)  Examen del estado de la cuestión en España en materia de relaciones entre 

derecho societario, mecanismos indirectos de ejercicio de voto, sistemas de 
prevención de conflictos de interés y aplicación de reglas societarias para el 
ejercicio de derechos del socio en situaciones especiales de la acción 

 
C)  Análisis del ejercicio del derecho de separación como vía superadora de 

conflictos societarios, con exposición de jurisprudencia y casos de empresa 
 

 
2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 
 
Derecho de las sociedades de capital, análisis económico del derecho de 
sociedades, teoría de conflictos de intereses,  contratación mercantil, teoría de 
la autorregulación, sistemas y prácticas de gobierno corporativo 

 
3.  TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
 
Las  actas  de  la  jornada  se publicarán  la colección Cuadernos monográficos 
de la Cátedra Garrigues 
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4.  PROGRAMA 
 
 
14:50 h    Presentación  

  
  D. Íñigo Navarro Mendizábal 
  Decano de la Facultad de Derecho, U.P. Comillas  
 

 
15:00 h  

 
               Cuestiones actuales sobre el voto vacío 

  
 Dr. Emilio Díaz Ruiz (Profesor Titular, UCM)  

 
15:20 h 
 

    Equity swap y alternativas eficientes de compra de 
votos 
 
 Dr. Javier Ibáñez Jiménez (Profesor Propio, Comillas)  
 

15:40 h    
                
               El ejercicio de derechos de socio por el acreedor 

pignoraticio 
                
                Dr. Abel Veiga Copo (Profesor Propio, Comillas) 
 

 
16:00 h   
 
               El derecho de separación como vía superadora de  
               conflictos intrasociales 
                
                 D. Miguel Martínez Muñoz  (Cátedra Garrigues, Comillas) 
 
 
 
16:20 h  
 
              Clausura    
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              Codirectores  de  la  Cátedra Garrigues de Modernización 

del Derecho de Sociedades 

 


