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1.

que la practica de emitir obligaciones

por las sociedades anónimas apenas se inicia a mediados

del siglo XIX |lf* Es cierto O,ue nd faltan antecedentes

más. reRiotostQue ios aficionados a los ciatos eruditos acoa

tumbean a traer a colación en esta sede; pero el estudio

de los orígenes y el desarrollo de la emisión de obliga-

ciones no ofrece por el momento fiabilidad, por lo que re

sulta aconsejable hacer sólo una estimación suficiente de

aquellos antecedentes que parecen mejor analizados* En es

te sentido, los empréstitos públicos empleados por los die

tintos Estados para obtener recursos y atender gastos de

la más variada índole pueden considerarse como una mani-

festación incipiente del fenómeno aludido» que, con el

transcurso del tiempo, vino a ser el método utilizado en

la actividad privada para hacer frente a la expansión fi-

nanciera de la sociedad anónima ain necesidad de acudir a

la ampliación del propio capital.

Sin ánimo de asumir la tarea del historiador* pe

ro aí con la intención de justificar el interés por el es

tiídio de la protección de loa obligacionistas, intentare-

Ct) Vid. THALLEft, Traite élémentaire de Sroit Comniercialy 8» ed., Pa-
rís* 1930, pág. 466; PIC, Traite general theqrique et pratique de
droit conwerclalf ÍII, 2* «d** Paris» 1926, pág* 284.



2.

-con los medios a nuestro alcance» aproximarnos al

origen y desarrollo de ios procedimientos de emisión de

empréstito» p&biico8v para después tratar de precisar la

época aproximada en que las sociedades anónimas comienzan

a acudir COÍÍ cierta frecuencia a la emisión de obligacio-



I . US PRIUgRAS MANiraSTACtOHES Pt U ftEPRESEKTACIOH Pg

LOS ACREEDORES PE USA DEUDA PUBLICA

Hasta la Edad Media la financiación y ejecución

de obras importante» se r ea l i zó mediante formas sens ib l e -

mente d i s t i n t a s a las que se emplean modernamente. De mo-

tío general» se puede afirmar que el Estado era el encarga

do de l levar a caíio t a l e s cometidos y, con el fin de obte

ner los fondos necesarios para su ejecución, se val ió de

los p r iv i l eg ios que su s i tuación le otorgaba Í2 Í . Por otra

parte» tanto en la antigüedad coroo en la Edad Media» la

economía era doméstica y fundamentalmente agrícola* la in

dust r ia reves t ía la forma de artesanado y el comercio era

loca l , por lo que se requerían pocos cap i t a l e s y sobre to

do poco* préstamo» de cap i ta l (3 ) . En tale» condiciones,

r e su l t a natural qué las obras de consideración fueran rea

(2) De este raoáof se recurría al trabajo forzoso de los esclavos y
siervos» a laa confiscaciones» imposiciones extraordinarias» alte
raciones de ia moneda, ete*f (vid.f GEGRGES, J.M», La dette publl-
jug.».. Matoire de la rente fransaise, Paris» 1884» pág. 14; PIRENNS,
Hlstoire économique de l'Oecideñt Medieval« Bruselas» 1951, pág.
258 y ss . ; BRAUDSL, f l Jediterráneo y el raundo mediterráneo en la
época de felige H ítrad* por M* Honforte, tf. Roces y V, Simón),
II , 2« ed», íl« reifHpr.J, Hadrid, 1930, pág, 56 y a»*).

(3> Vid,, SCR«IDTf M.G.t Historia del comercio mundial (trad. por San
chez Sartoí, Barcelona, 1927, pég, 81 y s s . ; VIVANTE, Trattato di

t, 3* ed*, Milán» s/f. (S.e. 1908-4910)
»; ROCCOt Frincipios de Derecho mercantil (trad. por J. Ga
, Hadrid^ 1931, pág. S y ss*



4.

por «1 Estado» y que fuera éste el primero en re-

currir a los empréstitos de aportación pública para pro-

veerse de los recursos necesarios para emprenderlas (4).

así pues, noa encorttramos con que ya a comienzo»

del siglo XXI existían en el norte de Italia (tanto en Ve
w MI

necia como en Genova) agrupaciones de prestamistas del E«

t ñ á 0 ístaona, comperg), que lógicamente tienen su origen

en la previa ex is tencia de un emprést i to, y que» muy pro-

bablemente, surgen a consecuencia de la s imi l i tud de in te

reses ex is ten tes entre los prestamistas y ante el temor

de un incumplimiento de sus compromisos por parte del Es-

tado £5).

(4) Sin embargo, la excepción a esta tónica general se encuentra en
las aportaciones gratuitas efectuadas para la construcción de las
catedrales y la financiación de las cruzadas» de las que no se es
perada más recompensa que la espiritual y eterna (vid. SGREAU

* tes valeurs tnofailieres» I, París, 1939, pág- 29.

Í5) Según GOL.DSeHMIOT» en el año 1100 ya existían las comperes en Ve-
necia, aunque no recibiera» ese nombre, mientras que en Genova la
¡aaona aparece hacia 1141, reseñando el ejemplo de la constituida
en 1149 p&tst sufragar los gastos de la campaña militar de Tortoaa
(vid-, Storia unlyersale del Oiritto comsierciale, ítrad. por Pou-
chain y Seialoja), Turifi, 1913, pág. 229 y as . , nota 190). Vid.,
también» ESGARRA, Introdaction pour une étude de droit commerclal
comparé sur í'organijaUon légale^des^jgrj:eurs dVobligati^nj^ tes
précédenta, en Anuales de I'Uníversité de Grenoblet tomo XXXI* Gre

1919* pp. 8 y sig., donde {siguiendo a P.HOXA» Storia delle"
l t Hilan» 1874, pp, 125-126) fija la fecha de 1148 como el

momento en que en Genova se establece un empréstito para cubrir
los gastos de una expedición dirigida contra Almería y Tolosa, y
para lo cual los prestamistas constituyeron una sociedad denomina
d a cQffij)ie?a o acritta, con administradores (consoU) encargados dé
la gestión del préstamo.



Para el reembolso del crédito se establecieron

desde un principio diversos sistemas de amortización, y a

este fin se afectaba el producto de determinados impues-

tos» que a su vez constituían una garantía» En un princi-

pia las agrupaciones no intervenían en la administración

de la garantía; sus funciones se concretaban en hacer laa

anotaciones de las transferencias de loa tí tulos en el re

gistro y en obtener el pago de los intereses para repar-

t i r los entre sus miembros* Es necesario esperar hasta

1323» fecha aceptada generalmente como el comienzo de la

actuación de ios representante* de los acreedores (protec-

torescojftper armu. cap 11u 11) en la administración de la ga-

rantía Í6Í,

31 <?plfctifo <*el tetado de Qtnova, de 1323

Situados en ese momento histórico, un episodio

singular aporta nuevos testimonios de una organización co

lectiva de prestadores de recursos financieros. El Estado

de Genova intentaba hacer frente a los gastos ocasionados

con motivo de las guerras contra Venecia por medio de em-

Í6J Vid** ESCASEA» Introductíonpcur une ffiffi_i cit.f pág. 9; ídem»
Traite.théorique et pratique de l'organiaation des obligatalrea
(groupgffieñt et représentatlonh París» 1922, pág. 3.



prestito* públicos* los cuales a au ve» eran administrados

por íos P rg t e c t o r e s 50?fi5rarum capituli, cuya organización

era la siguiente» El capituius constaba de ocho miembro»;

cuatro de ellos eran nobles, y lo» cuatro restantes repre

sentaban al pueblo, <jue intervenía en la adquisición de Xa

deuda pü&lica Iparticipes?« tos cuatro representantes de

toa ftarticíffgs eras elegidos por latos y permanecían un

año en ei cargo, escogiendo ellos mismos a sus sucesores

sin ninguna intervención ni del Estado ni de los .gartlcl-

£<eaf y siendo su funeiSft principal velar por losiintere*

ses ^e Á Q S t e n e J ? l ' e £ J t e A * * * Xas* no era ésta au ^ n i -
ca función, pues su competencia &e extendía a la acepta-

ción de los gastos del capítulos y a revisar las cuentas

del mismo cuando lo estimaran preciso. Además, entendían

en la fianza que depositaban loa vlaitatores (nombrados

por el Estado para ejercer el officlum asslgnationia)» y,

recibían del vlcarit> el juramento de respeto a los dere-

chos de ios acreedores del Estado, tas decisiones eran

adoptadas por mayoría» de manera que si se producía un em

pata de votos en las deliberaciones»la solución se some-

tía a uno de ellos o a un ciudadano nombrado por los inte

resados (7)»

(7) Vid-, ESCARA, Introduction pour une étude¡t cit,, pág, 9 y sig«;
ídem., traite» cit., pág* 3 y aig.



Bn def in i t iva , tan grandes fueron su pres t ig io

y el ámbito de sus competencias, que ha llegado a afirmar

se Que representaban la más a l t a autoridad financiera de

Génova^en aquella época Í83.

tarde* ios Brotectores asumieron la función

de los Ylsitatoreg., por lo que su independencia respecto

a los funcionarios del Estado fue absoluta» y de es te mo-

do la protección de los acreedores se convir t ió en Xa ley

suprema de Genova»

Sata organización -que, como queda dicho f arran

ca del año 1323- se mantiene durante todo el s ig lo XIV, y

a comíeruoa del XV (concretamente entre 1403 y 1408) con-

sigue dar vida a una vieja aspiración acariciada largo

tiempo por la República án Genova, a saber, l a refundición

de todos los préstamos realizados al Estado, desde 1340»

en uno sólo, operación que se llevó a cebo dando lugar a

una ¿nica agrupación, la compera <31 San Gtorgio, organiza

ción autónoma Que reunía se is préstamos an te r io res , y que

(8) Cfr,* SÍEVEKING* Studio suile fl*umze_g«ffiré*;i.
partlcolarc güila Casa di 5. Giorgio {trad. por Soardi), en fttti
della aqcietá ligure ili storia patria, vol. XXXV, partes I y II,
génova? 1906*130?, citado por ESCARRA» Introductipn pour une
étud«» cit.»



8 .

se administraba unitariamente a t ravés del _0ff|cium procu-

ra torufn Saneti_.Georgi. i ( 9Í

Posteriormente» ya en 1425» junto a procuratorea

y gjl'otectorea aparecen los c o n s i l i a r i i , los cua les , elegidos

en número de cincuenta y 4» de entre los más importantes poseedores

HAQÜlAVEtO» en Historia de Flo.r»nfcift (trad* por Fernández Murga),
Madrid, 1979, Libro 8, XXIX, describe del siguiente modo lá organi.
sacio**: *'{.**) Cuando los genoveaes firmaron la paz con los vene-"
clanes al terminar aquella importantísima guerra que habían teni-
do muchos años atrás, no pudíendo aquella república pagar a los
ciudadanos la gran cantidad de dinero que le habían prestado, les
concedió las entradas de la aduana, estableciendo que cada cual
participara en dichas entradas percibiendo de la suma total eanU
dades proporcionales a sus créditos, hasta que el Municipio les
hubiera satisfecho enteramente aquellos créditos. Y* para que pu-
dieran los acreedores celebrar sus reuniones, les cedió el pala-
cio anejo » la aduana. Dichos acreedores organizaron una especie
de gobierno, eligiendo de entre ello» mismos un Consejo de cien
roiembros,que ae ocupara de los asuntos de interés general, y otro
de ocho ciudadanos con autoridad para hacer cumplir las disposi-
ciones de aquéllos. El dinero correspondiente a sus créditos lo
dividieron en partes, a las que dieron el nombre de lugares
(luqfihi), y titularon con el nombre dte Son Jorge a toda la corpora-
ción.

Organizada asi su forma de gobierno, se vio el Municipio de la
ciudad en nuevas necesidades» por lo que hubo de recurrir a la cor
poraci&x de San Jorge en busca de nuevos préstamos; y, como aque-
lla organización se hallaba rica y bien administrada, lo pudo con
placer. El «unicipio, por su parte, lo mismo que antes había cedí
do a San Jorge las rentas de la aduana, comenzfi a cederle ahora,"
como garantía del dinero recibido, algunos de sus territorios, Y
las cosas Han ido progresando de tal forma, partiendo de las nece
sidades económicas del Municipio y de los préstamos de San Jorg«?7
que dicho Municipio ha terminado poniendo bajo la administración
de San Jorge la mayor parte de los territorios y ciudades someti-
dos a Genova {,»•)".

(£1 subrayado y paréntesis del texto son afos)*



íie ia deuda» formaban un órgano deliberante, con faculta-

des concretas» frente a ios protectores, que poseían el

poder ejecutivo de la organización. Así pues, en este ejem

pío encontramos»por primera ves,un antecedente del órgano

colegiada que tutela lo» intereses de un grupo de persona»

que ostentan Iguales derechos frente a un tercero. Lasreu

niones eran convocada» por los p.rgtectoregjT Quienes no po

áímn adoptar acuerdos importantes en las mismas si no esta

ban presentes más de cuarenta consiliarll. Además, la adog

eión de los acuerdos había de contar con los votos favora

bt&B át dos tercios de los asistentes para que su ejecu-

ción vinculara a loa protectores* los cuales no podían so

meter nuevamente a la decisión de la asamblea un asunto

que hubiese sido rechazada en dos deliberaciones anterio-

res y consecutivas.

Por último, otra nueva función de los eonsilia-

rii viene a mostrarnos la desvinculacifin de eatos acreedo

res respecto al Estado: el nombramiento de cuatro _8indica-

tores de entre ellos mismos, encargados de pedir rendición

de cuentas y de examinar los actos realizados por los pro-

tectores, verdaderos administradores del préstamo (10),

10) Para ia compilación de los datos expresados en el texto ae ha te
nido en cuenta* fundamentalmente» el trabajo de E5CAHRA, tntroduc-
tion poiir une étttdet eit., pp. 10 y s»*, sí bien dato» semejantes



10 .

A grandes rasgos, é s t a era la compleja organiza-

de la Casa de San OiorftiP» administradora de la deuda

pública de Genova, función que desempeñé durante toda la

primera mitad del s i g lo XV, a pesar de que posteriormente

asumió" funciones de compañía colonial y de banquero (11)»

Finalmente, caíje señalar que la forma de emprés

t i t o empleada en Genova fue adoptada no tardando mucho por

los d i s t i n t o s entes públicos de d i s t i n t a s cíudadea I t a l i a

aas , come Venecia y Florencia , extendiéndose más adelante

a o t ros países europeos como España (12) y Francia £13),

{.*«) se encuentran igualmente en GOLDSCHHI0T* Stortauniversale
del girlt to cofflffierciale» c i t , pp. 228 y es.; ESGARRA, Traite» clt*,
pp* 4-5; LU2ATG» Storla económica dell'Sta Moderna c Contempera*
nea, l s 3* ed. t Milán, 1950, pp* 72 y na. Para un estudio acerca
de la importancia de la deuda pública de la República de Genova,
vid.r BRAUDEt, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época
de felipe II f cit», val. II f pp.62 {gráfico) y texto del gráfico 60.

UU Vid»t ESGARRA» Introduetlon pour une § t^áf tt c i t , , pág. 14 y nota
1, donde el autor pone de relieve la importancia de resaltar el
verdadero origen de ia Casa de San Storgio, puea durante mucho
tiempo se ha creído ver,fSCACCIA) erróneamente,en ella f la primera
sociedad anónima, cuando en realidad la Casa fue durante toda su
vida (hasta 1323) una asociación de tenedores de deuda pública*
aun cuando en dos ocasiones actuara como banco y como conp&Ma co
lonial,

(12Í Aunque existen antecedentes ya desde la época de los Reyes CatéH
eos respecto a la existencia de loa denominados vales reales o
juros, lo cierto escocen la historia áe la deuda pública española
noseencuerrtraningün dato que pueda revelar la existencia, en aque-
llos momentos, de alguna agrupación de tenedores de la deuda en
nuestro pais (vid.» GÓMEZ GQSZAtEZ, Empréstito, en Enciclopedia
Jurídica Española ¡dirigida por f» Seíx), Barcelona, 1910, tomo
XIII» w

Í13S Vid., ESCáBRA, ob» u | t . cit_i> pp* 14 y



n.

f da 1522

Este es el segundo de los antecedentes tradicio

nalraente aceptados, en relación con la organización délos

tenedores <le deuda publica. Si el primero de ellos» antes

descrito, goza&a de una compleja y plural organización en

la que participaban» en los últimos tiempos» exclusivamen

te los tenedores de la óeuda» en «ate segundo, relativo

al préstamo de 200.000 libras turnes (14) solicitado por

el rey Francisco I a los parisinos en 1522, la administra

eién de la deuda se simplifica en la medida en que no

existía la asamblea de tenedores de deuda, pues sus fun-

ciones fueron asumidas por los magistrados de la ciudad»

los cuales hacían de mediadores entre los habitantes que

aportaron loa fondos y el Rey. De este modo» loa presta-

mistas demostraron su preferencia hacia semejante organi-

zación» frente a la posibilidad de realizar un préstamo

directamente al Tesoro Real, basándose en la confianza

que inspiraban las funciones desinteresadas de los magis-

trados, y en la existencia de una jurisdicción especial pa

ra dirimir los conflictos que pudieran ocasionarse (15).

(14) Así llamadas 1&9 monedas acunadas en Tours»

(15) Esta es una de las causas por las que en la organización no se
hace necesaria la existencia de representantes de los tenedores
de la deuda distintos de los magistrados municipales, con la con



La deuda contraída en 1522 se liquidó* sin que

se produjeran jsayorea problemas durante su exis tencia , en

1547, gracias en parte ai celo con que los representantes

de ios derechos de los tenedores asumieron BU función de

defensores de los mismos.

(. . .) siguiente inexistencia de asamblea deliberante (al modo de
la creada entre ios prestamistas del Estado genovés)» puesto que
se trata de personas previamente elegidas por la ciudad "para su
administración general y no solamente para la gestión de un neg&
ció financiero'" f y por ellof en loa que tienen depositada toda "
su confianza (vid., ESGARRA, Iratroductlon_p_wr yne fitudy, c i t . t
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II* LAST.^JfjtfJ>*S..«*N^fBSTACr0ltt5...gt:.^A.TttTfU Di LOS O B U -

OAClPHjSTAS. flg-.UKA- P>»DA...P_RiyAPA

A pesar de que algunos autores han querido ver

ciertas tnanifestaciones de los fenómenos que nos ocupan en

el estudio de las Compañías coloniales de los siglos XVII

y XVIII* lo eierto es que,la información histórica dispon!

ble hace aventurado suponer que antea del siglo XIX CKÍS-

Cieran muestras inequívocas de que una vez emitidas obliga

clones (o títulos similares), se crearan agrupaciones para

tutelar colectivamente loa intereses comunes de los tenedo

res de ios títulos (16).

Entre estos antecedentes, los más antiguos, refe

ridos a la emisión de obligaciones por sociedades anónima»,

se encuentran en Francia en el ámbito de las emisiones

hechas por las compañías de ferrocarriles y las de crédito

Í16Í Ciertamente esclarecedor de la cuestión que oe suscita resulta la obra de
Traite thfiori^ue, et prat.lquc des t l t r e s au porteur, París»
pp. 157 y sig,f donde señala que la Compañía holandesa de

las Indias Orientales emitió, ya en el siglo XVII, ooUgacionest
e igualmente, se intentaron elaborar proyectos de emisión en Fran
cia para las Comeadlas de lndiaar pero sin que llegaran a prospe
rar . Sin embargo, dada la naturaleza de Xas compañías coloniales*
es dif íc i l aceptar estos antecedentes como primeras manifestacío
nes de un empréstito privado» pues las acciones de las citadas ~
Compañías, aun cuando gozaran de dividendo o interés fijo, no pa
piaban de ser --como señala el autor- acciones rent is tas .

rv.



inmobiliario* que gozan de este privilegio U7>. A pesar

de ello» nos ha parecido oportuno detenernos en un antece-

dente español para concretar una aproximación & las prime-

ras organizaciones de los obligacionistas, puesto que su

propio interés transciende ai hecho de la primarla temporal.

t# Las asociacionas y sociedades civiles

Es evidente que la necesidad de organizarse colee

tivamente surge m los obligacionistas cuando la sociedad

emisora de los tí tulos ha dejado de cumplir las condicio-

nes (bien en cnanto al pago de ios intereses o bien en cuan

to a la amortización del principal) pactadas en el contra»

to de e-nisión. De ahí que» en un primer momento, los obli*

gacionistas acudieran a agruparse coñvencionalmente bajo

cualquiera de la» formas generalmente admitidas en Derecho.

En nuestro pais, siendo importante la construc-

ción de carreteras y demás obras públicas en general duran

te la primera mitad del siglo XIX* el papel fundamental en

el desarrollo de las organizaciones colectivas que nos in-

(17) Vid.» ESCARRá, jfrglté» cit, ( pp, 6 y sig.; HUREAU» h&n ppuvoirs
deg assafflblégg dffiUgataires» París, 1948, pp. 8 ysi&¡ LEFEVRE-

ia..societés. anonymê aû xrx aléele, J?aris, 198S, pp.249



fceresan corresponde! a nuestro entender, a La» grandes em-

presas de construcción de líneas ferroviarias. Acometida

con gr&ii ilusión la red nacional de ferrocarriles y tenien

do como base la Real Orden de 31 de diciembre 3e 1844, en

se establecían las reglas a observar en Xa tramita-

las solicitudes que tuvieran por objeto conseguir

3.a autorización para ejecutar un ferrocarri l , se regularon

eatofíc^s el conjunto de requisitos generales para la canee

síÓ£if mediante la aprobación de un pliego de condiciones

generales y UÍI modelo de tar ifa , £1 interés de la tarea

asumida pronto se vio defraudado ante la imposibilidad del

tesoro Publico de hacer fr«nte a los coates financiero» de

la construcción, lo que condujo a la participación de par-

ticulares que aportaron el capital necesario para acometer

las obras (18). ¥ de este modo pronto se haría patente la

preocupación de que la especulación acompañaría como l i

sombra al cuerpo todo el desarrollo de la construcción de

nuestros incipientes ferrocarriles (19Í,

|1S) ta Ley general de ferrocarriles, de 3 de junio de 1855» extendió
la conatruccidn» en su gran mayoría» por medio de concesiones a
particulares o compañías otorgadas por Ley (arta. 4, 6 y 7 de la

Ü9) Vid.» MATEO DEL PEHAL, Los orígenes de la política ferroviaria
ea.Sspajto. (1844-18.77) t en tos ferrocarriles en España. Í-&M

I* El Estado y loa ferrocarriles, fcadrid, 1978, pp. 43 y ss,



26 ,

Sn un primer momento, la, Ley de 20 de febrero de

X8S0 establéela una ser ie de reglas» con carácter de i n t e -

rinidad en tanto se aprobara el proyecto de Ley general de

f e r roca r r i l e s . Este proyecto» presentado por el Gobierno a

las Cortés y publicado en el Diario de Sesiones del 10 de

enero as 1850, establecía en su preámbulo la necesidad im-

periosa Ú& in ic ia r la construcción del f e r roca r r i l en núes

tro pais COIÜO un medio ús s a l i r del atraso en que el mismo

se encontraba respecto a los "países más c iv i l izadas de

Europa y América"» y en orden al desarrollo de "c ie r ta cía

se de vías perfeccionadas de comunicación" (20)« Pero el te_

{20} Vid,, Diario de iasSegionea de Cortes, apéndice 1* al n* 34, 10
de enero de 1850, pp« 791 y ssM en las que el Sr. Seíjas Lozano,
ministro de Comercíot Instrucción y Obras públicas, justificaba,
además, la presentación del proyecto de ley, con el siguiente cua-
dre revelador de las cifras de construcción de algunos países du
rante el año 1849:

Leguas españolas
Alemania (más de* , . , , 1.000
Islas Británicas 700
Francia **•• 400
Bélgica ..,••.....»,.. 140
Polonia ••••..,,•,.••. 50
Italia *,..*... 50
Holanda .............P 44
Hungría ....,.-...,*.. 40
0inamarca .,....,.,... 33
Rusia tt4«-*.*»•»«•***, 12
Suiza .....,.*,.,...», 4

Estados Unidos .,.,.., 2.316
Canadá .......,.*...., 420
Isla áe Cuba ..»..,»,„ 70
Isla de Jamaica **«,». 20

Frente a estos datos, España figuraba en el cuadro sólo con 5 le-
guas en explotación y unas 17 enL construcción, por lo que solamen



financiera resultaba a la sazón bastante «lector io (21)

0It_3fY^A_SANTANDER

lenguaje con el que se expuso la

empresa áe la construcción del fe r rocar r i l en nuestro pala

debió in f lu i r para que el 20 de febrero del mismo año se

aprobara la ley citada con anterioridad* entre cuyas re*

glas se hallaban las de hacer o r a t i f i c a r por el Gobierno

concesiones provisionales para la construcción, y la de ga

ran t i za r a las empresas concesionarias un in terés mínimo,

fi jaáo en el 6 %, más un 1 % de amortización del capi ta l

iayertidío*

(.. .) te países como Suecía» Noruega, Turquía» Portugal y Rusia
se encontraban '*bajo este aspecto en circunstancias peores que
las nuestras".

Continuaba el Sr. Seijas Lozano en su argumentación "Í . . . Í en
cuanto a los capitales necesarios para llevar a cabo estas obras»
no se hace el Gobierno la ilusión de que se han de reunir instan
tangamente; pero tiene, s í , la firme creencia de que restableci-
da y asegurada la paz y tranquilidad pública» consagrados los
pueblos al desarrollo de sus intereses materiales» esparcida la
confianza dentro y fuera del Beino» no se pasará mucho tiempo sin
que el pala pueda destinar a las obras públicas sumas más consi-
derables que las que hasta aftora se han consagrado» y sobre todo
sin que capitales nacionales y extranjeros» auxiliados por loa del fia
tado, ya por medio ele subvenciones en metálico o en obras» o de
ia garantía de sus intereses más o menos crecidos» se consagren
ai establecimiento de los caminos de hierro* produciendo con la
explotación de esta benéfica industria un cambio completo en
nuestra existencia social y material ( . , . )" , Ibidem,



á$ las empresas que acuden a la llanada es

"del ferrocarril de Alar a Santander", la

cual fue concedida ya en 1844 al «arques de Remisa, que de

jó caducar la co&eesíSn por dificultades en su realitación,

y pot- Seal Secreto de 19 de diciembre cíe 1851 ae conflrm6

la concesión a la Compañía de Isabel II# constituida por

la Sipütacién provincial» ei Ayuntamiento y las Juntas de

Comercio y agricultura de Santander (22),

Posteriormente, una ley de 9 de marzo de 1855 fi,

jó los derechos y obligaciones de la citada empresa; entre

estas últimas se recogía» en «u artículo noveno» la de con

ciuir el capiino y abrirlo al servicio público ("la tercera

B&cclén a los cuatro añoa, contados desde el día 2 úe ju-

nio de 1853**); estableciendo en el siguiente artículo que

si no se concluyesen las obras en los plazos marcados» la

empresa "quedará sujeta a las disposiciones que para estos

casos prescriba la Ley general de ferrocarriles". La !,ey

de 3 de junio de 1855 disponía al respecto en su artículo

22, primer párrafo» que* salvo casos de fuerza mayor, Mlas

concesiones de ferrocarriles caducarán (...) si no se con-

Í22) Viá.» TEDDE DE L0HCA, Las compañías ferroviarias en España (1855-
193$, en Log ferrocarriles .en España. __1B44-1943, tomo II» Loa fe-
rrocarriles f la economía, Madrid, 1973» pp. 81 y sig.



camino* o las secciones en que se divida» den-

piases señalados en ellas (.,,)",

En virtud de una ley especial de 22 de abril de

se autorizó la construcción de la empresa del ferro-

carril de Isabel XIt de Santander a Alar del Rey# como so*

ciedad anónima, a lo& efectos prescritos en el Código de

Comercio de 1329, la Ley de 23 de enero (artículo segundo)

y su Reglamente de t? de febrero de 1848, sobre compañías

mercantiles por acciones.

La mencionada ley especial de 22 de abril de

185S, en su artículo tercero, autorizó "la emisión de ios

documentos hipotecarios creados para el pago de anualida-

des de los cincuenta millones de reales que, como parte

del precio de construcción y material del caraino, se com-

prometió la Empresa a entregar» por contrato de 12 de agosto

de 1851.

tard«* y en base a las leyes de XI de julio

{que permitía a las empresas concesionarias de

obras públicas emitir obligaciones hasta el límite del 50*

é&X capital realizado), áe 11 de julio de 1660 {que aumen-

taba el importe de la emisión hasta la suma total del capi

tal realizada), y, la de 29 de enero de 1862 (que estable»

cía ia manera áe determinar el límite de la emisión para
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U que autoriza la Ley cíe 186GÍt U Empresa emitió

obligaciones por un nominal de 170 millones de reales, con

un interés anual del 3 % y amortización por todo su valor

nominal*

De nuevo, el 13 de abril de 1862, la Empresa to-

ma a préstamo, de varios comerciantes y de una Sociedad de

crédito» 12 millones de reales para atender s la continua-

cioti de las obras del canino, La operación tenía un plazo

de cuatro añas, a contar desde el d£a en que tuviese lugar

ia primera entrega de dicha cantidad, debiendo recibir los

prestamistas en pago de su importe, las obligaciones que el

Gobierno entregas* a la Empresa por U subvención indirec-

ta correspondiente a la misma, calculada al tipo del 85 %

de su valor nominal» siendo de advertir que las condicio-

nes señalada» no satisfacían a loa obligacionistas, tanto

por el capital ntutuado como por los intereses pactados.

For ultimo, el 3 de noviembre de 1864 se verifi-

ca un nuevo empréstito por 10 millonea de reales entre la

referida Empresa y varios comerciantes y compañía» d« eré*

dito, para hacer frente a las atenciones de dicha sociedad

anónima del ferrocarril de Isabel II (o de Alar a Santan-

der?. SI pago debía hacerse por una cuarta parte en dinero

metálico al contado, y las tres partea reatantes en paga-



rea a la orden de U Empreaa con phzo de vencimiento de

tres meses» admitiéndose también en el d« estas tres cuar-

tas partes otros por préstamos con interés a cargo de la

referida Empresa del ferrocarril, cuyo vencimiento no exce

diese del 3i de diciembre de 1864. El contrato se estable-

cía por tres años, y se convino en que los mutuantes se re

embolsasen con las primeras obligaciones del Estado por sub

vención de ferrocarriles, que el Gobierno entregaría a la

Empresa mutuaria, con arreglo a lo diapuesto en el articu-

lo 17 de la Ley de 35 de jimio de 1864, al tipo del 82 %

de su valor nominal.

Las muchas y graves dificultades que la conatruc

ción del ferrocarril a su paso por la cordillera cantábri-

ca encontró» dieron lugar al incumplimiento sistemático no

sólo de todos los plaz«3 convenidos de la obra, sino tam-

bién» y ello quizás fue lo más relevante, de la amortiza-

ción del capital anticipado y del pago de loa intereses

vencidos y prometidos. A este respecto, anticipada y previ

soramente, los obligacionistas de las primeras emisiones

evacuaron consulta ante un grupo de ilustres juristas de

Xa época sobre aspectos que les afectarían en un hipotétl*

co supuesto de incumpliniento de lo estipulado, por parte

de la sociedad emisora» respecto a las condiciones y pla-

de amortización. El primero de esos Dictámenes se pro-
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dujo ei l de febrero de 1666, y el Real Decreto de 6 de ma

yo de aS68 declaraba caducada la concesión, y disponía la

incautación del catnino por el Gobierno (23).

La tu te la de loa intereses de loa ahorradores se

admitió por medio del Real Decreto de 9 (Se enero de 1869»

por el que se abría la vía contenciosa a acc ion i s t a s , oblí

gac ionis tas y demás acreedores de la Compañía de Isabel I I ,

j se dispuso ia consti tución ele un Consejo de incaotacián.

compuesto por nueve personas; un Presidente nombrado por

e l Gobierno y el res to en representación de aquél los . El

cúñvmtú entre la Compañía y los acreedores al que hacían

referencia los a r t í cu los 11 y 12 de la Ley de 12 de noviem

&re de 1869, que disponía que las obligaciones emitidas

por las compañía» de f e r roca r r i l e s habían de reg i r se por

(233 CONSUtTA que sobre su situación legal y derechos hacen varios te
nadares de obligaciones hipotecarias del ferrocarril de Alar a **
Santander» a Manuel COSTINA, Cirilo AUAFEZ, Pedro GÓMEZ DE LA

M, y I* Cristino MART03, en R.G.UJ,t 1966, tomo XXVIII, pp.
y se.

CONSULTA que sobre derechos da los tenedores de obligaciones hipo
tecarias del ferrocarril de Isabel II f o sea de Alar a Santander,
y los de uaoa acreedores por dos contratos reducidos a escritura
publica, hace el Consejo de Administración de la Sociedad de aquel
camino a su abogado, D. Ramón SOtANO ALVEAR, en R.CL.J., 1866,
tomo XXIX, pp. 305 y 83*

^ ^ sobre lo» derechos y preferencia de las obligaciones hipo
teearias de la primera emisión del ferrocarril de Alar del Rey a ~
Santander, emitido por Manuel ALONSO MARTÍNEZ y Valeriano CASANUE
VA, en B*G*L.J.f 1868, tomo XXIII, pp, 369 y ss.
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leyes que se citaban, y que fijaba l« tramitación a se

guif en los procedimientos ejecutivos contra dichas Compa-

ñías y en los casos de suspensión de pagos y quiebra de

las mismas» se firmó el 31 de octubre de 1$7Q. En 1674,1a

Nueva Compañía áel ferrocarril de Alar a Santander -resul-

tado de la antigua de Alar a Santander- fue absorbida por

la Compañía del Norte» para la terminación de la línea de

ferrocarril Interrumpida a consecuencia de las dificulta-

des más arriba indicadas» de cuyo Consejo de administra-

ción forsiaroíí parte tres representantes de ios obligacio-

nistas Í24),

£s éste* entendemos* un primer paso hacia la or-

ganización colectiva de los intereses de los tenedoras de

deuda, y es preciso subrayar que el antecedente nos mues-

tra no tanto el nacimiento espontáneo de la agrupación co-

mo la intervención de aquéllos en un órgano de régiqíen in-

terno de la sociedad deudora; es áecir» la necesidad de tu

telar colectivamente loa intereses que derivan del título-

obligación no es idea de los propios obligacionistas, sino

í|ue éstos se ven obligados a organizarse como consecuencia

{24} Vid.» ESCASEA, Traite, cit. pág, 7; DUQUE, Obligaciones (de socie
dades), voz de la Nueva Enciclopedia Jurídica, tomo XVII, Barce-™
lona» 1932, pág. 955,



de uñ incumplimiento de io pactado (25). La situación de

cris is económica de la empreaa ea la que favorece el naci-

miento de la organización colectiva de lo» obligacionistas

Si en nuestro país se da un fenómeno ele auténti-

ca transcendencia económica durante el siglo XIX» que l l e -

ga a repercutir incluso en el extranjero (26}, ea precisa»

mente el endeudamiento al que se someten las Compañías de

ferrocarriles! puesto que ei capital repreaentado por ac-

ciones es claramente inferior al que representaban las

obligaciones» con lo que ei choque de intereses entre ac-

cionistas y obligacionista» era inevitable; tdefná» de po-

ner de manifiesto la falta de previsión legislativa que

no contemplaba la posibilidad -convertida en posterior rea

(25) Vid.» DUQUE, La..jjnodernlzaci6n del derecho eoncursal en el aiglo
XXX: el significado histórico de.la Ley de 12 de noviembre de
1869 aobre la quiebra de las compafilag de ferrocarriles, en Estu-
dios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Antonio POLO,
Madrid, 1981» pp. 113 y sa*, especialmente pp, 163 y s s .

(26) Las obligaciones emitidas por las Compañías de ferrocarriles de
España se encontraban en au mayoría en manos de extranjeros y co-
tizaban en las Bolsas de Londres y París (cfr. , NADAL, a , t El fra-
c a s 0 d e Xa..reyj>iiffii6n industrial en España, 1814-1913. Barcelona,
1975 {hay edición posterior)* table e t en la que se reflejan ios
recursos efectivos de las compañías ferroviarias (acciones y obli
gaeíones)* con distinción de la parte extranjera, a 31 de diciem-
bre de 1869). Vid» también, TOBTELLA CASARES, Loa orígenes del

i t J i en España» Madrid, 1973f pp, 175 y ss . y cuadros V«-4PüJigy. pp y y cadros V
y y-10; GOÍffiZ HEííDOZA , A.f Ferrocarriles y cambio económico en
España (1855-1913), Madrid, 1982, pá&. 30; WAIS» Historia de los"
ferrocarrilea españoles, 2» ed»t Madrid» 1974, pp. Í59"y~ss¡



de que estas Compañías pudieran hacer efectivos sus

compromisos eu un caso de quiebra (2?>.

Las «misiones Í$S obligaciones efectuadas por la

Compañía de construcción del Canal de Panamá, también se

produjeron sin tener en cuenta la necesidad de una norma

que regulara» colectivamente» la tutela de sus intereses.

Tutela,que se demuestra imprescindible en aquellos momen-

tos en que la sociedad deudora no atiende las condiciones

pactadas en el contrato de emisión. De nuevo» una vez mes»

al igual que vimos en el caso de la construcción de los fe

rroearriies de España, los obligacionistas se vteron des*

protegidos por la ley. Ellos, que contribuyeron a través

de la inversión, al desarrollo de ios grande» proyectos na-

cionales de finales del siglo XIX, no gozaban de las medi-

das cautelares necesarias para hacer valer sus derechos.

Aquí, no hablamos ni siquiera de intereses económicos de

UÍÍOS y otros inversores* sino de algo más primario, como

es sencillamente recibir del deudor aquéllo a lo que se

{27} Vid.» DUQUE* La moderaiaacidn del derecho concursal en el siglo
XIXf cit*. pp. 140 y ss.



»s pagar ios interese» del capital y la

amortización del mismo en la fecha del vencimiento. Hubo

que esperar a que se aprobara la Ley sobre la liquidación

áe la Compañía del Canal, de 1 de julio de 1893» para que

se llenara la laguna respecto a la organización de los

gacionistas (28),

al final» conviene detenerse» aunque só

lú sea por unos momentos, en valorar el dato ya apuntado

de que las normas dictadas para proteger loa derechos de

los obligacionistas nacen a gosteriori. es decir, cuando

la situación irregular y» se ha producido y la sociedad

emisora no está in ...bonil, pues la finalidad que se preten-

de con ellas es la de asegurar o facilitar la constitución

de una hipoteca o de otros derechos reales de garantía a

los poseedores de los títulos, Posteriormente, esas normas

servirán tanto a los prestamistas como a las sociedades

emisoras para crear organizaciones de tipo convencional que

velen por el cumplimiento de los términos del contrato de

emisión (29)* y también, las que se han utilizado de base

{28} Vid,, ESCARRA, traite, cit.f pp, 9*10; HUREAU, Lea puvolrs des
assemblées d'obligataxreg, cít, ( pág. 9. ' """' "

(29) Vid,f HUBEAlf, qb.._citj., pp. 9 y aíg.



para Id regulación de La materia por Ion ordenamientos de

aquellos países que, anticipándose a necesidades futuras,

instauran un sistema de organización permanente de obliga-

c ion i s t a s (30).

los procedimientos u t i l i zados en Gran Bretaña y

én Estados Unidos para la organización colect iva de loa

obl igacionis tas 4ieron lugar a La adaptación de una t écn i -

ca j u r í d i ca de viejo abolengo a Xas ins t i tuc iones modernas,

cnica ea la del t r u s t , fórmula relativamente recien

deriva del sistema del u « , nacido como medio de

evadir prohibiciones» nulidades y cargas d* la» viejas l e -

(30} En este sentido se expresan, entre otras* las leyes: austriaca de
24 de abril de 1874, alemana de 4 de diciembre de 1899, braaile
ña de 4 de noviembre de 1882* mejicana de 29 de noviembre de 1897,
italiana de 23 áe mayo de 1903» belgas de 1 de junio de 1913 y de
28 de octubre de 1919* citadas por VIVANTE, Tratatto. II» c i t . ,
Pfj» 417-418, nota 279; ESCABSA, Traite» cit*» pág. 15; KHEHER, La
defensa des obligataires* Paria» 1938, pp, 27 y as.; GARHIOUES,
Tratado de Derecho mercantil, 1-2» Madrid, 1947, pp, 809 y sig.;
ÜSíA-MSKENBEZ en GARRIGUES-URIA, Comentario a la Ley de Sociedades
anónimas, II, 3* ed., Madrid, 1976, pág, 528¡ ARRILLAGA» Emisión
áeobligaciones y protección de loa obligacionistas. Madrid, 1952#

pág. 168» donde el autor cita la ley belga de 18 de mayo de 1873,
como una de las primeras regulaciones en la materia; PETTITI, I
Utolt obbligagionari delle societS per azionl, Milán, 1964, pp\
202 y sig.
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(31). No se conoce realmente el origen de la

práct ica inglesa de condicionar la enajenación di la t i e -

r ra a un use {término sacramental primitivamente empleado)

en vir tuá del cual el propietario cedía el dominio a otra

persona» denominada feofge_tg use, entendiéndose que aunque

§1 cesionario serla dueño legitimo Úe la t ie r ra , otra terce

ra personal (eestuí quejae) -a la que quería favorecer el

autor del use- quedaría investida, respecto a las t i e r ra s

cedidas* áe la facultad de gozar y disfrutar de todos loa

beneficios y prerrogativas del verdadero propietar io . De

esta forma, ai el cesionario quedaba investido del t í t u lo

legal del dominio pleno sobre las t i e r ras traspasadas, ert

realidad no las recibía para su goce o disfrute, sino con

el encargo confiado a su buena fe de poseerlas para use ex

elusivo de aquel en cuyo favor e interés se hacía la trans

i8í8i5n (cesta! que use) Í32).

(31) Vid,, CHESHI8E, II_ cotice tto del"t_ru3t"_8ecpndo la Common Law in-
glese (trad, por Grassetti), iurin* Í933, pp. 11 y ss.; FRANCES-
CMhhl, n "trust" nel Piritto inglese , en Stüdi di Piri t topri-
yato» dirigidos por Botondi, vol. XX» Padua, 1935, pp. 51 y as;
ESCARBA, Traite, cit. f pág. a&; GARSICSüES, Sindicato» de accionis-
J^a» E.0.M*» 1955, pág» 104; ídem., Negocios fiduciarios en Dere-
cho Mercantil, Madrid» 1976* especialmente pp. 45 y ss.

Es preciso señalar que en otros países europeosr corao Liechs-
tenateiii y taemburgo» se ha adoptado, para la protaxión de los obli
gscienistas, la constitución de un trust o de una sociedad fiducía
ria que se aproxima al trust (en este sentido, vid.» HORH, Daa "
neue luxamburgigehe ítecht der fieprege^tation fiduciaire für Ofali-
gationare, en Featsehrift fUr Johannes_MRMANHtRecht und Virt-
schaft in GeachichteündfiegenwartT Munich, 1975# pp, 493 y ss.

(32) Cfr.* ORIA, ta juiebra de ''Barcelona Traction", Barcelona, 1953,
pág. 87, testo que, pese a su extensión, hemos estimado oportuno
transcribir por la claridad con que se exponen los rasgos funda-
mentales de esta institución aui jteneria de origen marcadamente
consuetudinario.



En relación con el objeto que persigue es te t r a -

bajo* cabe señalar que el t rus t posee como ca rac t e r í s t i ca

la de ser un de ado b1.amiento dei derecho de pro

pues &l goce ( fren e\tj.c t ^ J n te rcs t ) se encuentra se

del derecho real i legal á t a t e ) t constituyéndose en

;ee el t i t u l a r de este derecho en relación con el t i t u

l a r del primero,

El trugte* , persona f ís ica o ju r íd ica , no puede

ser equiparado ni al fi ge icpmi s ar iO dC\ Derecho romano» ni

del Derecho germano (33). Tampoco es un simple

mandatario* puesto que tiene una *»isién que no puede ser

revocada por los tenedores de derechos sin el acuerdo de

un tr ibunal {operatividad t ípica de los sistemas donde los

tr ibunales protegen el t rus t ) (34), El tma tee puede actuar

C33) Vid., fAIT, B.T., la representation des obligataires par un trus-
teg, en tes euro-opUgations. Surobonda, I, Paria, 1972, pág. 228;
OTEE» Principies of modern{Com âny,,.,,̂ * 4* ed., Londres» 1979,
pág- 471; SHÜSASCO, Legal status ofsecurities in english lav, en
Le réjgimg juridi^ue des ti tres de sociétés en Europe et aux Etats
fSnls, Bruselas» 1970t pág, 185. Sin embargo, URIA, ta quiebra de
"Barcelona Traction", cit»# pág. 87 y ss,; GARRIGUES, Sindicatos
de accionistas^ c"it>"f pág, 104; e ídem» Hegocioa fiduciarios en
gerecho Mercantil> cit.* pág* 49, parecen aceptar una cierta equi
valencia entre trustee y fideicomisario.

(34) Mientras que el trustee es propietario» y por lo tanto totalntente
responsable de aus acto», el mandatario o agent no tiene ningún
derecho de propiedad sobre los bienes que administra, por lo que
no tiene ninguna responsabilidad frente a los contratantes, pues
su figura queda desdibujada traa la personalidad del mandante.
Por el contrario» el creador de un truat desaparece tras la perso-
nalidad del truatee y las relaciones jurídicas que nacen entre es
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sin instrucciones de los tenedores de derechos o beneficia

r i o s *ce<tul _que t rus t ) . lo cual es una caracterís t ica

esencial del trus¿. Pero» loa bienes o derechos (rea) que

estén a nombre y en posesión del tru_s_t_e_e deben separarse

de su patrimonio empresarial! puesto que deben ser protegí

aos contra tas reclamaciones de los acreedores del trustee«

Evidentemente» el trjastee, posee una facultad sobre la re»,

pero al verdadero t i tu la r del derecho también se le recono

ce un derecho de et*\úty, que puede ejercer en el supuesto

é® la quiebra del trustee, con la ayuda de un tribunal (35).

tas obligaciones del truatee representan las re-

laciones jurídicas que le unen al ccatui Que t rus t . Se pue

den resumir en la obligación de administrar los bienes y

de procurar el benefiei al interést al ceatui que t ruat .

conforme a las disposiciones que fueron dictadas por el

creador del truat y consignadas en un acto (lndenture) l ia*

{..,} tas dos personas se eclipsan por la importancia de las
que unen al truatee con ei cesttti que trust ívid,t ESGARRA, Trai-
te* cit . , pág. 86), " "

Í35) Eate punto es «1 que plantea los mayores problentaa para intentar
introducir el sistema del trust en los pa£ses pertenecientes al
sistema continental europeo (derecho civil)* dado que si un
trustee incurre en quiebra, el tribunal debe actuar en BU lugar.
Por ello* parece que sólo un tribunal de cowwon law, que actúe
en eguity, pu«de aportar el amparo y los medios esenciales a la
institución y a la gestión de un verdadero trust (vid. TAITt la
repreaentatign dea obligataires par un truatee, cit . , pág. 229).
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t r u s t deed Í36Í

esta compleja Inst i tución aparecen en

Gran Bretaña contempladas las relaciones entre una s o c i e -

dad y sus acreedores por primera vea, a través de una ley

ÚQ 1870 que fuá posteriormente incorporada a la ley orgání

ca de 28 de agosto de 1907 (37). la tutela de los obliga-

c ion is tas por medio ele un t rus t adquiere así entidad legal

en el ordefiafiiíento inglés» hasta l legar a las Campany Acta

ole 1929 y da 1948, en las que se contemplan normas para la

c@lebraci.dn de las reuniones de accionistas» que pueden

ser aplicables a las de obligacionistas <36).

Sin embargo, a pesar de la temprana consideración

I n t ] « n t ü r e e s *1 escrito en el que se recoge un contrato sinalag-
mático en el que varias personas tienen intereses distintos, por
oposición al deed gol 1, donde no interviene más que una sola per
sena a varias que tengan Idénticos intereses.

Por otro lado» el trust deed es una garantía real en virtud
de la transmisión de la propiedad al trastee, y que se acompaña
de una serie de obligaciones propias para éste, las cuales le con
fíeren parcialmente el carácter de una garantía personal, opo*
niéndose teóricamente ai nrartjagg, en el sentido de que éste es
una garantía real comparable a la hipoteca ícfr.f ESGARRA, Trai-
te» cit . f pég, S?t nota 115Í.

{37} Para un estudio detallado de la organización, vid., ESCARRA# ob.
U i t pp- 90 y ss.

{38} Los artículos 132 y 135 a 138 de la Company ftct de 1948 fueron re
comandados por el Comitéjenkins para su extensión a los obliga-*
cionistas (jebenttire-holders); vid., GOWER, Principlea of modera
C L , cit», pág, 472, nota 25.



de la situación de ios obligacionistas por la legislación

anglosajona, como acabamos de señalar , ésta se ha deaarro

liado luego al amparo de la normativa societaria hasta fe-

cha muy reciente, En este sentido» el Derecho inglés de so

ciedades ha sufrido una profunda transformación en 1985.

fecha en la que se aprobó la nueva Company Act y toda una

serie de leyes subordinadas a ella, sobre cuya base se pro

yeeta la aprobación por el Parlamento, en el período 1985-

86» de una norma protectora de los inversores » y con

la que esperantos que la tutela de los obligacionistas vuel

va a adquirir la autonomía con la que naci6 i 39 )•

Por último, una breve referencia al pais que»

juntí? a Gran Bretaña, sirve de modelo al sistema del cow.mon

íaw, nos sitúa ante Estados Unidos, donde resulta ciertatnen

te problemático tratar de conseguir dar un sentido unita~

rio al tratamiento que la protecciSn de ios obligacionis-

tas pueda suscitar, como consecuencia de la independencia

y la autonomía de la que gozan los distintos Estados para

establecer sus propias leyes. No obstante, cabe afirmar la

vigencia desde 1939 de una Federal Trust Irtdenture Act,

aplicable con algunas excepciones» cuando las obligaciones

(39) Vid-, Editorial, J.B.L., julio 1985, pp. 265 y ss.» especialmen-
te pp. 269*270.



son ofrecidas al público en general» y en la que se cont ie

ner* las normas de funcionamiento del trua_jf que se conat i*

para t u t e l a r loa in te reses <5e los ob l igac ion i s t a s

Vid.» HEHN~AL£XANDERt Laws of Corporationg and other fausincaa en-
terprlses» 3* ed.» St. Paul <Minn.)t 1983, pp. 379 y as , , espe™'
Cialnenta pp. 382-383; HASH-DENNY-CONNELLYt The re^lat ion of th»
í»»?ggg^^.giatrlbution pf corporate aecuritieg in the United "
States, eni"~tojpégiiBe.̂  juridique dea títeres de aoci^tés en Europe"
gt auac Itata^ Ünla, c i t , f pp. 81 y aa.; LOSS, Tfíe American regula-
jqrjr jByj«-tepr en Corporate aecuritieg marketa in Europe and'"thT"
United States, (trabajos del Instituto de Estudio"» Europeoa')T"aru
selas, 1970» pág. 216.
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I I I • CONSTITUCIÓN Dg U> OflGAWO KW DtFEHSA 0KJ.OS IKTIRÍSES

señalábamos al comiendo de este capítulo,

partimos de la aceptación de que lo» antecedentes más anti

güos de iaa agrupaciones de obligacionistas se remontan a

los siglos XEH»XIVt y los constituyen las agrupaciones for

atadas en diversas Repúblicas i tal ianas entre los prestamís

tas y acreedores del Estado. Has, a pesar de estos antece-

dentes» resulta d i f íc i l precisar hasta qué punto influye-

ron sobre las actuales agrupaciones de tenedores <fe obliga

clones emitidas por una sociedad, en la medida que, mien-

tras las agrupaciones de acreedores del Estado aparecieron,

según hemos vis to , como resultado del incumplimiento de

los compromisos que el Estado adquiría, las agrupaciones

de obligacionistas vinculadas a la emisión efectuada por

sociedades parece ser que aparecieron a instancia de estas

últimas, con el fin específico de fac i l i t a r o asegurar la

constitución de una hipoteca en favor de los obligacionis-

tas (41)*

(41) Así se reconoce, entre otros, por ROUSSEAU, R,t Traite théorlque
et pratique de» soclltéa commercialeg fran^aisea et ¿trancérea j
París» 1921, pp. 460 y 462 y ss.; ESGARRA, Traite, cit.# pp, 25 y"
ss.; HGUPIK-BOSVIEUX, Traite g¿néral tháorique et prattque des so-
ciétéa civiles et cotimercialea, tt 6* ed-, París, 1927, ppt 632 y
ss.; BUISS0H, tes groupements d'qbltgafad.res, París, 1930, pp. 20
y ss.; HUREAW* Les ppuvoirs des gaaembléea d'obligatttires» cít-,
pp, SO y sig.



pues, podemos afirmar que las primeras agru-

de Xas que se tiene noticia, nacen hacia la segun-

da mitad del siglo XIX (42), Aunque estas agrupaciones na-

cieron con carácter convencional, es decir, sin ninguna ba

se o apoyo legal típico, las sociedades emisoras y los obli

gaeíanistas pronto se dieron cuenta de las ventajas Que

ofrecían para unos y otros, multiplicándose el número de

agrupaciones en grado tal que a principios del siglo ac-

tual eran raras las emisiones, realizadas fundamentalmente

en Francia, en cuyas cláusulas no ae estableciera, cono una

condición de Xa operación, 1* constitución de una sociedad

civil o una asociación sindical de obligacionistas (43).

solucione* legalea *1 problent de la organización

Sin embargo» en otros países ya existían dispoai

cíonea que imponían la agrupación forzosa y permanente de

los obligacionistas <44). As£f por ejemplo, un primer ante

{42} Vid., THALLER, Constructipndu droit des obligatairea sur la no-
tlofi d'une société que exiatlrgit entre eux. Ann. Dr. Coran,, VIII,
1894, pág. 66, También, HUREAU, ob. cit.. pág. 9, nota 2.

(43) Vid., HUREAU, ob. cít., pág. 11.

(44) Vid,, nota 30 del presente capítulo.



cedente de esta naturaleza se encuentra en Suiza, cuya ley

especial de 24 <Je junio de 1874, sobre la hipoteca de ferro

carriles, exigía, en el segundo párrafo del artículo 15, la

constitución de una agrupación de obligacionistas {45), A

Suiza siguen» ya con normas de aplicación general, Austria,

mediante reforma introducida el 5 de diciembre de 2877 a

la ley de 24 de abril de 1374; Brasil, por decreto nú».

2519* de 22 de fflayo de 1897; Alemania, según la ley de 4

de diciembre de 1899; Argentina, mediante Xa ley núm. 8875

cíe 23 áe febrero de 1912; Bélgica» por reformas introducid

a la ley de 1873, el 25 de mayo de 1913; etc. (46).

En cuanto a las legislaciones de España, Francia

e Italia, puede decirse que inicítiraente adoptaron un ais-

tema que agrupaba a los obligacionistas temporalmente y an

te la presencia de una suspensión de pagos o quiebra de

la sociedad emisora; es decir» cuando existía un peligro

inminente de incumplimiento de Las condiciones de leí emi-

Qi6fi, Así, en España» las leyes de 19 de septiembre de 1896*

de 9 de abril de 1904 y de 2 de enero de 1915 establecían

(45) Vid,, ESGARRA» traite, cit., pág. 157, nota 187.

(46) Todas las leyes enumeradas en el texto se encuentran transcritas
en la obra de ESCARBA» Traite» cit,f como Anexo III, pp. 369 y
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que laa sociedades concesionaria» de fer rocar r i les y demás

obras públicas, antes de s o l i c i t a r la suspensión de pagos

& la quiebra, debían celebrar un convenio con sus acreedo-

res» el cual habría de ser aprobado por los obl igacionis-

tas reunidos en asamblea (47). En r t a l i a , mediante la ley

de 25 úe mayo de 1903» sobre el concordato preventivo, se

dispuso que las sociedades en suspensión de pagos o en

quiebra que quisieran someter a los beneficios del concor-

dato el crédito de los obl igacionis tas , deberían convocar-

tos en forma separada de ios demás acreedores para que,

reunidos en una asamblea mayoritaria, dieran su aprobación

al convenio previo (48). Por último, en Francia, la ley de

2 de ju l io d# 1919» vigente hasta el 10 de enero de 1923 y

re la t iva al "convenio transaccional entre loa comerciantes

y sus acreedores por causa general de guerra", creó un ré-

gimen temporal que atenuaba los «fecto» de la quiebra o lí

(47) En este sentido» vid*, ESCARBA, gb.,. ult» c i t . . pp, i?7 y sa • PE
m r i * I titoli obbligazionari. c i t . , pág. 202; RODRÍGUEZ, '/, '
SSlSfe-á£,SS£ÍSSS£^- « r c w t i l w . II, Méjico, 1947, pág. 333'
mientras que ARRILLAGA, Emisión de obligaciones, c i t . , e¿ la pág.
171, parece desconocer estos antecedentes, y cita el artículo 62*
de los Estatuto» del Banco de Crédito local de España, aprobados
por Real Decreto de 22 de Julio de 1925, como la única excepción
al vacío legal en materia de agrupación de obligacionistas hasta
la promulgación de la Ley de sociedades anónimas» de 17 de julio
de 1351.

(48) Vid., VIVANTE, Trattato, U, c i t , , pp. 435 y ss. y nota 296- ES-
CAñRA* ob. ult.i c i t . , pp. X75 y as. t así cano el texto de los ar
tículos transcritos en las pp. 369 y ss.



judicial de aquellos comerciante» cuyas dificul-

tades tuvieran su consecuencia fundamental en el conflicto

bélico o sus efectos. Dicho régimen preveía que, en caso

át quie&ra a liquidación* los obligacionistas entrarían a

formar* parte de una masa independiente de lo» otros acree-

dores, para deliberar y resolver acerca del establecimien-

to de tan convenio <49) *

Posteriormente, tanto en nuestro país como en

los otros dos citados, se han efectuado la» modificaciones

legales oportunas con el fin de que la agrupación de obli-

gacionistas se impusiera en forma permanente, como una de

condiciones de la emisión* Pasamos a su estudio.

{49} Vid», ESCARBA, ob^ult. cit,, pp. X57 y ss»; HUREAU, Les pouvoira
deâ  aggemblées d'o&ligataireat cit., pp, 88 y ss.



CAPITULO í t . < - M PROTSCCIOÍI DI LOS OBLXQAClOífISTAS

KM lá ACTUáUDAO



I. LAS DXSTXKTAS SOLUCIONES ENSAYADAS SS OTROS PAÍSES

1. f rangia...i

Sos iüg autores franceses quienes con raás

caencia han estudiado la naturaleza ju r íd ica de la organi-

t&si&n de los ofeligaeioíiistas» ai bien para la comprensión

h i s tó r i ca del tema es preciso d i s t ingu i r entre los e s tu -

dios reaixssadcig antes y después de la publicación del De-

cre to- ley de 30 de octubre de 1935 (SO).

La doctrina francesa de pr incipios del s tg lo XX

señala unánimemente la graveas** de la laguna que presenta»

ba su Ordenamiento respecto al es ta tu to ju r íd ico de los

ob l igac ion i s tas , ios cuales son considerados como aereado-

(50) Para un estudio de la cuestión con anterioridad a la norma citada,
vid», fundamentalmente, ÍHALÍ.ES» Construction dit droit^desjjjjtoli--
gatairee sur la nptipn d^e^soc i^ té , cit* f pp, 65 ysig.; WAHL»

París» 1922, pp, 548 j sig.; ESCASRAf

Traite, c i t . , pp* 30 y ss . ; BíJI^Otí, |»es groupeiaents d'obligatai-
res» cit.» pe. 41 y ss* Entre la numerosa bibliografía & aue dio
lugar la publicación del Decreto-ley de 30 de octubre de 1935,
vid.» HIÍHSAU, tes gxniyplrs des asseiablées d'obligatairesf cit.»
pp* 12 y ss . ; SSH0í̂ )Ef La irqtectiQn des ofoligataires, Paris,
1937» pp. 97 y ss . ; SOLÍIS, La_ jjfgrjie^dut jbroit... dea ..aociétés par
les décrets-lois de 1935 et1937, Parig» 1938, pp. 323 y ss . ;
KHSHES, l^. défense des obligataires, c i t . ! pp. 120 y ss* Más re~
cientetaente» vid*# MOHEáíí » A., La société aaonyute, I , 2» ed«,
París» 1955» pp* 905 y ss , ; AffDglSUX, v4volutíoñ"áu statut dea

Parisf 1960» pp* lOf y stt.



rea de Derecho coaún» y tratados como tales, hasta 1935

£51). así sucede, a pesar de que ya desde 1884 -fecha en

que fue votado por «1 Senado el primer proyecto» han sido

numerosas las propuestas y proposiciones que en relación

con la tutela de los obligacionistas se elaboraron sobre

la materia, fíinguno de ellos» en efecto» logra cambiar el

estado de la cuestión hasta 1934, año en que son aproba-

das dos leyes: una, de 11 de julio, relativa a la central!

z&cíón ante una misma jurisdicción de loa procesos re-

lativos al reembolso de los títulos y al pago de los cu-

pones á® obligaciones pertenecientes a la misma emisión;

la otra, de 3.6 de julio, que perseguía beneficiar & todos

los obligacionistas pertenecientes a una misma emisión»

con los efectos derivados de la interrupción de la pres-

cripción de los intereses» instada por uno de ellos contra

la sociedad eanisora. Ambos datos ofrecen temprano testimo-

nio de la preocupación por dispensar un tratamiento común

a las necesidades íie protección de los obligacionistas. Es

posible aE&dii% no obstante» que* a pesar de las novedades

qus en el sistema introdujeron las citadas leyes» aquél se

(515 Vid.s por todos» WÁHL, Etude sur les titreahjfpothécaiges negocia-
bles, Jour, des 3 o c , 1898, pp. 295 y ss . j ESCAHHA, ob, y loe,
u | t . c i t , ; SOUSSEAÜ, A., t r a i t e théori.Que^^jgrgtique dea aoeié-
t#s goeimerisiales frangaises et étrangeres, c i t , , pp. 459 y s s . ;
HCHJPIIÍ-BEBVIEUX, t r a i t e general des aocíétés civiles e t coimner-"
eiales , c i t . , pp, """":Z """ "*•—~



guía alead© demasiado fragmentario y existía la necesidad

de uaa norma que proporcionara en su totalidad un régimen

ú& tutelas así ocurre con la publicación del Decreto-ley

de 30 de oetutere de XS33 sobre protección de los obligado

nistas (52).

La citada norma viene a establecer la agrupación

de obligacionistas como un medio legal de "defensa de sus

intereses costunes" (art. 10}, frente a la práctica anterior

ea la ^ue ©ran las propias sociedades emisoras quienes to-

maban con frecuencia la iniciativa de la agrupación» esti-

pulando que la suscripción de los títulos comportaba la ad

hesión áe pleno derecho a una sociedad civil o a una aso-

eiacióa. Ira éste un instrumento <|ue resultaba estar orga-

y *** ** i B V U á CUCi Jt WS3 .*. ÍE kCI «S H Xr Bí UC i .« ^A « Jrf * « SUV-kCU Bu

que de los suscr ip tores de los t í t u l o s ; de es te modo

se evitaban ciertamente, ios problemas que, en un futuro pu-

dieran surg i r para modificar» por ejemplo, las coadiciones

Ul citado 0ecreto«l©y»si bien resultó inspirado en trabajos legisla-
tiros anteriores, también fue objeto de critica en cuanto que en
él no se reflejaba todo el beneficio que* precisamente de esos
tr&feajos previos» hubiera podido obtener. Vid,, CORDONKIER, Us
runweau régime dea obligataires, Jour» des Soc», 1936, pp. 209 y
ss»; ídem.» La protection des obligataires en Droit fraileáis, en
Travauje. de la Semaine Internationale de Droit, París, 1937f pp.
87 y as.; HAMEL, J*9 le nouveau tégím des obligations, Hev. Pol.
et Parí*» 1936» pp* £65 y as. , eapectalante pág. 280.



de l% emisión, algo qu«. en otro caso» requería el consen-

timiento individual de todos los titulares de las obliga-

ciones *

El Decreto-ley de 1935 no recurrió a ninguna de

las fSrnsulas conocidas anteriormente para organizar la de-

fensa de los obligacionistas -asociación o sociedad civil-,

sino que se sirviá áe la noción de "masa'S como una enti-

dad Bui gengris, del mismo modo que se había hecho para la

agrupación áe portadores de "partes áe fundador" en la ley-

de 23 de enero de 1919. El Decreto estableció» además, tan

to las normas áe constitución como las de organización y

con I© que se trata&a de evitar las di»

que la creación de esta institución pudieran sus_

citar desde un punto de vista doctrinalt £1 régimen legal

instaurado por el Secreto-ley se aplicó a todos los titula

rea de obligaciones emitidas después de la entrada en vi-

gor del mismo ClS de diciembre de 1935); en cuanto a las

emitidas con anterioridad» permitía que, si lo» obligacio-

nistas se encontraban ya sometidos a una representación co

lectiva» la agrupación continuara funcionando, en princi-

pio, conforme a sus estatutos, mientras que les sería de

aplicación el régimen legal en aquellos casos en que no

existiera tal agrupación.
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la entrada en vigor de la Ley de 34 de j u l i o

de 1966, sobre sociedades mercant i les , todas las o b l i g a d o

«es* sometidas o ñ# a l Secreto-ley de 1935» y los t i t u l a -

res de obligaciones emitidas antes del ci tado Decreto-ley,

quedan bajo su aplicaeién» puf lo §u© se estige a todos los

obligacionistas* formaran o no par te de una sociedad c i v i l ,

reagruparse en una "gafa", sometida a las diaposiciones de

la mencionada Ley {ar t , 293» primer párrafo) Í53) ,

En el momento ac tua l , por t an to , todos los obli«

gaeiofíistas de una misma emisión forman par te , de pleno de

recho, tíe una gasj. que posee personalidad j u r í d i c a , para

la defensa de sus in te reses comuitas (54), Con una única ex

cepci6n t la p rev is ta ©n e l a r t i c u l o 339 de la tey, en e l

{53) Vid», BIPEHf-ROBLOf, Traifcg éléatentaire de SroitCoramercial, por
HOSLOT* I» 11* ed., Paris, 1984, pág, 935; TAITHE-SICHEL, Obliga-̂
tions .ordlnalres, obligatlong convertibles ou_échangeableg, Paris,
1975. pp. 125 y sdg.; LAGARDE, en HAREL-LW1AHD&-JAWFHET, Droit ooî

L 1-2» 2* ed., París, 1930» pp. 486 y $ss.; M P O n
d i t i l t t 7 d P 3, » pp y ;

cours de.droitcommereialt t t , 78 ed.,París» 1903, pp. 510 y sig
este sentido, la personificación de lajnasa 4e obligacionistasece como uaa rmiestra mas de la eonoelwR;ncendencia mi aerecño

a. personificar cualquier agrupación de sujetos. Otros tes
de esa tendencia ya han sido avansados (portadores de

partes) y alguno» como es el reconocimiento legal de la per-sonaH
dad jurídica de la masa de acreedores que se constituía de pleno"*
derechof hasta 1895» como consecuencia de la declaración de quie-
bra» se encuentra últimamente en regresión (vid,, sobre ello»
HOHOBAT, A.» ia masse de® créanciers,daña la liquidation des blens
ou le r§glesient Judiciairg, en Btwteat ofertes i A. AUDlj!flira Faris,
1968Í pp. 237 y ss.» especialmente pág. 284; LUCAS, Le patrimpine
de Igt..«gsae des crfanpiera» 8ev. frim. Dr< Coíam., 196§» pp. S91 y



qu« a* contempla la inaplicabll i t iad del a r t í cu lo 293-1*,

salvo cláusula cont rar ía del contrato de emisión, a las

sociedades cuyos préstamos se encuentren sometidos a un ré

gimen legal espec ia l , a los préstamos garantizados por el

Estado» las legiones , los Departamentos» los Municipios y

los Organismos Públicos, y a los préstamos emitidos en el

extranjero por sociedades francesas; en todos es tos casos,

será preciso establecer co_nyencioña 1 fltenta una organización

destinada, igualmente, a l a defensa de los in te reses comu-

nes de los ob l igac ion i s t a s .

En de f in i t i va , la Ley de 1968 recoge muy amplia*

luefite eX sentido del Decreto-ley de 1935 y, en el mismo or

den, reúne a XGS obl igac ionis tas en una masa que -como acá

{.».) as*; SUtSET, Jteaae des.cráanciers et cyéanciera de la masae, te
sis , Nancy, 1973» especialmente pp. 12 y ss , ; FUTIROS, Le3 actions
de masse dans les proeeáures d'áxecütioñ collective^ tesis» Nan-
tes, 1983, pp, 345 y &s.) y que se produce de un modo claro en la
ley de Sociedades de 1966, consecuencia a su v&z de doe comentadas
sentencias de la Corte é& Casación. La primera de ellas, dé 98 de
enero de 1954 {Casa. 28*1-54» en gallpjs, 1354» pp» 217 y s s . , con
"Q&servationss" de LEVASSSÜB), sienta el principio de que "la per
sonalidad jurídica no es una creación de la ley» sino que corres
ponde a cualquier agrupación provista de una posibilidad de ex-
pragión colectiva para la defensa de intereses lícitos, dignos,
en consecuencia, de ser jurídicamente reconocidos y protegidos".
la segunda» de 17 de enero de 1956 (Cass. 17-1-56, en J,C»P,.
1956» I I , 3601» con "Observationa" de GEAKGSE* y en
19S6, pp# 265 y ss , , con "Hc-te" de BQUIffh aplicando ese princi^
pió general, señala que la masa de acreedores de la quiebra goza
de personalidad jurídica, distinta de la persona de los acreedo-
res que la condonen*
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basos ée señalar- está dotada expresamente de personalíáatá

j«r£dícai su finalidad es la defensa en bloque de sus inte

reses comunas» debiendo ser idénticos para teaer ese earáe

ter, Por tanto, resulta necesario Que» en el supuesto áe

la existencia de varias masas, se constituyan varias Asam*-

hleas, porque, según el articulo 309» primer párrafo, de

la Ley» no se puede tratar en una Asamblea común de ios

asuntos que afecten a los obligacionistas cuando éstos no

posean derechos idénticas*

No obstante» la !*ey na 69-12» de 8 de enero de

1989t añadía un segundo párrafo al artículo 293 de la Ley

áe 1966| #n virtud úel cual se permite que, en caso de emi-

siones sucesivas» la sociedad pueda agrupar en una masa

finio* & ios obligacionistas que tengan derechos idénticos»

siempre que asi se haya previsto en el clausulado del con-

trato de eisisión. El fundamenta de esta innovaciónt que <le

ja intacta la regla necesaria áe la igualdad de los dere-

chos Se los obligacionistas, se explica en atención a la

participacidn de los trabajadores en los rendimientos de

la expansión de la empresa» participación posible bajo la

forsia de obligaciones eaitláas cada año al final del ejer-*

cício económico. La constitución de una masa para cada año

resultaba excesivauígnte gravosa» motivo por el cual la re*

forma permite que se haga valer en el contrata la cláusula
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que la desearte (55)

2. JtaUa

Be igual modo que en otros países europeos» la

agrupación de los*obl igacionis tas nace ocasionalmente, en

I t a l i a» durante los momentos en que el cumplimiento, por

parte de la sociedad emisora,de las condiciones estipula**

en e l contrato de emisíán se encuentra comprometido.

El carácter convencitmai de la organización no

se ve perturbado por ninguna norma de las dictadas por el

legislador en tutela de la posición del obligacionista (co

mo es la Ley de 24 de sayo de 1903, que regula el voto de

los obligacionistas en el con_cor d ato p re ven t i v o de la so-

ciedad emisora) tanto durante el siglo XIX como en los co~

ííienzos del XX. A pesar de la existencia de una ciara con-

ciencia entre los autores de la época» que se refieren al

interés de una disciplina legal que venga a cubrir la lagu

na. del ordenamiento en ssts materia (56)» lo cierto es qu&.

(55) Cfr. LAGAAD£t en HAMEL-LAGAEffiE-JAUFFHSf, Úroit eommarcial» 1-2,
c i t . , pág. 487.

¡) Ví4.» VIVAHfg, frattato di dtrltto co«»rcAal6» I I , cifc., pp, 541
y ss»; HAVAHHINI» Dalle societáe^tieUe jMjspciazionl. cotmaerciali (
Milán» 1924, pp. 731 y ss» En fecha más próxima a nosotros, la
doctrina sigue haciendo referencia a lo tardíamente que el legis-
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hasta la promulgación del C&digo c i v i l de 1942, no se en*

cuentra una regulación ju r íd i ca del colect ivo integrado

par los ob l igac ionis tas ! por medio de ia cual se orea una

organización especial {legal y permanente) para atender a

la t u t e l a de sus in tereses comunes a través de una Asamblea

y u& representante COÍSÜJI (57) . La organización ex i s t e y co

mieasa sus actuaciones desde e l momento de la suscripción

de los t í t u l o s por parte de al raenos dos obl igac ionis tas ,

entendiéndose que en ese momento t iene lugar e i perfeccio-

namiento del contrato de emisión (58)? y extiende su dura»

{».*) l a t e italiano toad el terna en consideración (vid.» PBTTITI,
Lt i toU obbligassionarii eit.» gp. 202 y ss,¡ FR£» Societl per
%M3feAt «O CoBggfltfrio^del Códice ci.yile, por SCI ALOJA-BRANCA» 4*
«6., Bolonia»Roüia# 1972» pp, 583 y S57| CAMPOBASSO, U obligazioni,
en frattato delle _a_gclet|[ppr azioni, coordinado por COLOMBO y
PCKifALE, (en prensa) „ pp. 108 y sig.

(57) té. doctrina tío es unánime a la hora de determinar la iraperativi»
emú de la constitución de una organización. Así, PETTITI» 1 t l t o l i
obbligazionari, cít», pp* 52 y ss . , mantiene que la calificación

legal viene dada por ia contemplación normativa
del contrato de eiaisién, entendido como expresión de una voluntad
colectiva» pero que esa iBisma imperatividad no transciende poste*
rioruiente. Por el contrario, GALGANO, Eecertsioñet a PETTITI, ^
toli gbbli^azionari .delle socíeta per &zignir Riv, Dir, Civ., I
1964» pág. 323; ídem.» La societa per... aziprti, m yrattato di Dlrj>
tto comaterciale e di Piritto p^&Ucp dell^sonomia, VII t Padua,
1984, pp. 359 y as.¡ QBkiimi, Oiritto delle gocietá, 5* ed., Hépo
les, 1963, pág. 425; CfiMgQBASSO» Le obbligazioniy c i t . , pág, III,""
señalan que se trata d# un fenóíseno de integración legal necesa-
ria del contrato. -•-—».—

ÍS8) £n el sentido del texto» vid, PETTITI, ofe. cit r > pp» 204
haoe co^icidir el momento de la suscripción con el perfecciona-
miento del contrato de emisión, tanto si existe como si no entre
ga material de loa títulos* En contra» CAMPOSASSO, ob«cit* t



cien hasta la extinción de la deuda contraída con el ob l i -

gacionista» lo que s ign i f i ca que no basta con el vencimíen

to de la misma para entender f inal izada la misián para la

tjue surgid la organización» sino que será necesario que se

cié la efect iva extinción de todos los t í t u l o s que cosipoaían

la emisión C 391 -

Alemania ha síáo uno de los primeros países en re

conocer legalraente la organización de los o&ligacioniatas*

La regulación de la materia, vigente aún en la actualidad

Í6O)# se contiene en la Ley de 4 de diciembre de 1899 sobre

derechos comunes de ios tenedores de obligaciones (Ceaetz

letyeffend dle getseinaamen ..Bechte^ der Beaitger von Schuld*

yerschrgibiiftgea), En la c i tada Ley se recoge una minuciosa

(•••) pág, llSi para quien la constitución de la organización de-
be recondueirse a la suscripción de los títulos» y na a au emi-

Í59) Vid-, P £ t n n t I t i tol i obbllgagtoiri-» cít*t pp. 204 yaig.; CfiMPQ
SASSOt ote* y.loc. ult» e i t .

i^ besonderep Schutzreehte der Obligationare eingr
Aktiengesellschaft, 0er B-B.f 527), septiembre, 1952, pp* 764 y aá
WüííDlNaER» Aktieq* und Konzerarecht, 3* ed., fíarlsruhe, 1973, pá^
76; ZÚUMM, Wertpapierreeht, 13* ed,f Munich, 1982» pp. 167 y ss
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colectiva de obligacionistas, para todas aque

lias emisiones efectuadas tanto por sociedades como por

personas civiles» cuando la cuantía total de la misma sea

al menos de 300.000 marcos» y el numero de títulos que la

representa, como mínimo de 300. La organización de la comu-

nidad de intereses de los acreedores de la sociedad emiso-

ra de los títulos* funciona por medio de una junta de a-cree

dores (glgufeiggrversammXung)s en la que las decisiones se

adoptan por mayoría, y¿cuyas facultades no tienen otro lími

te que el de evitar la insolvencia de la propia sociedad

(supuesto en el que se impone tanto la reducción del tipo

áe interés como la prórroga en el plaso de amortización),

La tey prevé* también, la posibilidad de nombrar a «n re-

presentante de loa acreedores (Giaübigervertreter? con fa-

cultades Se control sobre las actuaciones de 2a sociedad

(artículo 1)*



vÉJÍ»I.íjawIwSIX5TA» i n LA luST DE 50"

La cuestión relativa a la naturaleza jurídica de

la organización ds los obligacionistas ha preocupado desde

hace algún tiempo a un sector de nuestra doctrina. Ss reís

tivaiaente vieja la preocupación doctrinal y práctica por

la presencia de un árgano semejante, si bien y hasta enton

, fueron necesidades concretas, derivadas de una situa-

real, las qu© movían a los tenedores dé los títulos a

agruparse para hacer valer sus derechos ante^ unas veces la

cierta y otras la previsible falta de cumplimiento por la

sociedad deudora de lo pactado en el contrato de emisión.

En este sentido» ya en el siglo XIX se conoce y difunde la

agrupación colectiva de los obligacionistas en aquellos su

puestos en los que se produce cierto temor a que no sean

cumplidas las condiciones expresadas &n el contrato de ea¿

sión. En estos supuestos, se acude a la sociedad civil, o,

la asociación, costo figura adaptable a las finalidades per

seguidas por la colectividad (61),

(&U Vid.» ISABAL, voz "Obligacionista", en Enciclopedia Juridica, to
uto XXin» pág. S98» donde señala que ",.. es muy general Xa que*
ja 4e lo desatendidos que están por el C5digo áe comercio los itt
tereses ú& loa obligacionistas, privados de toda intervención en



En el «sementó actuai# no parece necesario seguir

ahondando en el teína. El legislador de 1951 no sólo deter*

(»»•) la gestión de la Compañía emisora y precisados a ver, sin
poder poner reaiedlo, el desacierto con que acaso se la lleve";
PGNSA SIL, Sociedades civiles, mercantiles, cooperativas y de .se-
giiros, 1» 2* ed«» Barcelona s/f £s.e.f 1923), pp, 297 ysig.» don
de pone de manifiesto la precaria situación de los obligacionis-
tas hipotecarios en cuanto a las posibilidades de información so
bre la situación de la sociedad emisora» no sólo en nuestro Dere
cho» sino en el ée la mayoría de los países» y apunta una solu»""
cióñ afirmando que flla ley debería regular la intervención áe
los obligacionistas por raedio de un inspector síndico o manáata-
rio, o, como suele hacerse sn Inglaterra» concediendo voto deli-
berativo a los obligacionistas en las juntas generales de accio-
nistas y estableciendo cosió en Suiza la comunidad de obligacio-
nistas!i. Por au parte» GAfíBIGU&S señala que son muy grandes las
analogías entre el denominado Sindicato de obligacionistas y la
sociedad anónima, porque también en el Sindicato hay aportación
de \m bieru el obligacionista transfiere al sindicato la acción
individual que como acreedor le corresponde, y la transferencia
m realiza ¡aedlanfce la aportación de los títulos como condición
para el ejercicio de la acción colectiva que compete al sindica-
to en sustitución de la acción individual de los obligacionistas*
Además, como ocurre con la acción en la sociedad anónima, tam-
bién en la obligación va incorporada la cualidad de miembro del
Sindicato; existe administración por medio de un mandatario amo-
vible (Comité directivo del Sindicato); y» por ultimo, la volun*
tad colectiva se expresa mediante un árgano adecuado, que es la
Junta General áe obligacionistas {cfr., ffratadpt *~2, cit.f pp.
810-3113. Vid.» igualmente, PALA MEDIANO, Laagrupaeldnde obli-
gacionistas, A.A,M*$.» 1950» p|K 233 y ss.» en las que el autor
realissa usa excelente exposición de las distintas posturas doc-
trinales acerca de la naturaleza jurídica de la organización de
los obligacionistas» para terminar propugnando que "en tanto no
se legisle sobre la materia, la protección de los intereses de
los obligacionistas {,..) puede conseguirse con la organización
y reglamentación convencional de la mancomunidad de tenedores y
la desi^iación con el carácter de fiduciarios de entidades cole-
giadas o ©indicadas" Cpág. 287)*



la obligatoriedad de la consti tución de un árgano de

defensa de los obligaeionistas» sino a^« establece, además,

el régimen apl icable al mismo. Por tan to , parece correcto

entender* queden Xa actualidad, sólo cabe mantener una postu

ra , a áabes?; que el Sindicato es una "asociación t íp ica es

pec ia l , organizada legalmente bajo la influencia del mode-

lo de la sociedad anónima" (62). Se t r a t a , pues, de una

asociacídn {conjunto áe personas que se unen para alcanzar

un fin común a las mismas}, porque se compone ú& una plura-

ljtjja.4 de miembro©» es decir» de todos los obl igac ionis tas ;

exis te una finalidad para cuya consecución se unen» como

Sin duáa las tesis mantenidas por GÁBEJGUES, ob. y loe..__ult_. cit*¿
hait infltíído a la hora de conformar el estado de la opinión doc»
triaal actual sobre la materia» Vid,» en este sentido, DUQUE,

y cit.» pp« 857 y si&. Sin embargo» la doctrina no es
pacífica en este punto» ya que son diversas las posturas acerca
de la naturaleza jurídica del Sindicato de obligacionistas. Así,
HüBÍO parece ver una cotitularidad de derechos de crédito a la
que la ley impone forzosamente un tratamiento uniforme (v., Curso
de Derecho-de Sociedades Anfoiiisnas,, 3* ed.» Madrid» 1974, pp, 440*
441); mientras que AOTX&AG&» probablemente influido por la doc-
trina francesa, defiende que, a semejanza de lo que sucede cotí
los acreedores úe la quiebra» los obligacionistas constituyen una
masa con personalidad jurídica (v., Emiaidn de..obligacIonest cit-,
pp» 185 y ss-) . Por ultimo, también cabe destacar en este momento,
entre nuestra doctrina, a quienes propugnan la tesis de la socie*
dad civil (vid», VEL&8CÜ ALONSO, ta Ley de sociedadaa anónimas.
Anotaciones y concprdaRcias» 2* ed.f Madrid, 1973, pág. 563), qm
ZÍM taatóíén bajo la influencia de la práctica francesa anterior *
al Decreto-ley de 1935, la misma que cabe encontrar en la redac-*
ciéíi del artículo 112 del Proyecto de Código de comercio de 1926.



es la defensa de ios legítimos intereses de la eoiectiví*

áatíj y, por último, posee una orgaaigacián^ que se hace vi-

sible a través de un árgano deliberante* la Asamblea, y

otro ejecutivo y de representación» el Comisario, Se inten

ta descartar así la consideración del Sindicato como socie-

dad» por las dudas que en nuestro Derecho suscita que el

fin perseguido sea lucrativo» proyectado a la obtención de

una ganaacia repartible entre los socios, nota qu& en todo

csso no ©3 imprescindible en la asociación en sentido es-

tricto. En el Sináieato ds obligacionistas no se da la

puesta ea común de dinero, bienes o industria, con el fin

común de obtener una ganancia divisiole entre ellos. Estas

características» deducidas del contenido del artículo 1665

del Cédigo civil, alejan por sí mismas al Sindicato de su

configuración como una sociedad. Asi sucede, a pesar del

reconocimiento por la doctrina de la falta de fuerza de la

distinción tradicional entre asociación, como concepto ge-

nérico, y sociedad» como especie de aquélla» desde el mo-

mmto en que el legislador admite la existencia de asocia*

clones coa fin lucrativo y sociedades sin finalidades eco-

ndmicas Í83). Pero ello no debe confundirnos, pues» si ad-*

Í63Í GOÍBO afirmas UHIÁ-ME?MíE2 en üáRHXGílES-UHIA, Comentarlo, XX» ei t» (
pp. 595 y SS-Í y BUQUE, Qb^j^loe^ultg^^it^, la transcendencia
de la calificación» en los moiaeiitos actuales, es secundaria desde



mitimog que el concepto genérico de asociación abarca t o -

das las agrupaciones o conjuntos de personas cujtl<B.fliile_r«_.

qi*£-..g-g&»._4..0.g ^Ane9 3 u e pcr.s.igant «1 término empleado por

el leg is lador ea l a redacción del segundo párrafo del a r t t

eulo 113 de la ISA -asociación da defensa- no deja lugar a

dudas respecto a su intención a la hora de c a l i f i c a r el

Sindicato de ob l igac ion i s t a s .

( . . . ) el instante en que el propio legislador asume la iniciati-
va» Es más, en el artículo 113 de la L5&f se emplea el término
"asociación1* corno sinónimo de '̂ agrupación1'» con lo cual simple-
mente se apunta Ma un tipo de organización pluriaubjetiva, cuya
especie habría que precisar después. Sin embargo* no parece con-
veniente olvidar que al estado actual se ha llegado tras una viva
discusión en torno a la distinción entre asociación y sociedad, y#

a su vez, entre saciedades civiles y sociedades mercantiles* En
este sentado» vid,» QIHOH, Sociedades.civiles y sociedades merean-
fcUes-.distinción y relaciones en Berecho comparado, S.B.íí., 1946,
pp. 345 y SS.Í especialmente pp. 401 y as» ídem, Derecho de socie-
dades, lf Madrid» 1976, pp, 25 y as. , y la abundante bibliografía
extranjera contenida en las notas al texto. ídem.t Apuntes de De-
recho Mercantil (Sociedades. Parte generalj.t Madrid, 1983-84f pp.
5 y ss , ; DUQUE, ob. y .loe» ...ult» cit>; fERKAMSEZ BS LA GANDASA, La
atipicidad en Derecho de sociedades, Zaragoaa, 1977, pp» 293 y s§;
BIE2-PICÁZ0» Sistema de Derecho civil, I I , Madrid» 1983, pp.
537 y ss»



acabamos de señalar, es preciso esperar a

la promulgación de la Ley «apecial que vino a modernizar

entre nosotros Xa disciplina de Xa sociedad anónima, para

encontrar la primera norma en materia de protección de loa

obligacionistas» La Ley de 17 de julio de 1951» de régimen

jurídico de las sociedades anSnimss» introduce, en efecto,

en nuestro Derecho el Sindicato de obligacionistas, como

órgano de defensa y tutela de todos los obligacionistas

pertenecientes a una isisnia emisión realizada por una socie

dad anónima»

tos ejemplos de otros países cercanos ai nues-

tro, en cayos ordenamientos exist£an ya desde hacía años

normas similares» a la necesidad de soderniasar ios instru-

(tiestos financieros utilizados en la vida económica, condu-

jeron al legislador a incorporar la regulación de las obli

gaciones ea el Capítulo VII de la Ley. Su dicho capitulo»

el legislador, consciente de Xas dificultades que entraña

la posición aislada del obligacionista y el desamparo al

que se expone frente a la sociedad emisora de los títulos,

trata de poner a su alcance los mecanismos adecuados para

paliar tal situación,

La regulación de la ISA pretende coordinar sus

normas isustancialmente la obligatoriedad de la constitu-



ciSn del Sindicato y del establecimiento de unas fuertes

garant ías de la emisión) con el respeto debido a la autono

mía de las entidades emisoras manifestada a través de sus

propios Estatutos (84). £>or otro lado* conviene recordar

que» mientras el legis lador cree necesaria Xa ob l iga to r i e -

dad de la const i tución de un órgano de defensa de los in -

te reses obl igacionis tas cuando los t í t u l o s son emitidos

por una sociedad anónima, no sucede lo mismo cuando esta*

«tos &tn presencia de usa emisión de obligaciones rea l izada

por cualquier otro t ipo de asociación o sociedad. En estos

casos* l a Ley 211/1964» de 24 de diciembre» sobre regula-

ción de la emisión de obligaciones por sociedades que no

hayan adoptado la forma de anónimas, asociaciones u o t ras

personas ju r íd i cas y la const i tución del Sindicato de obl i

gac ioa i s t as , recomienda pero no impone su const i tución por

la entidad emisora, poniendo más bien en manos de loa po~

A pesar de que se ha venido a decir qm los obligacionistas son
UROS asociados a la fcuena carcha de la empresa (vid.» HUREAií» Les
jppuvoirs des asgemblées á1 obligatai.rej, c i t . , pág. 4» citando a
HARáIS» Sulletin de la Sté. d_*jtajjjes législatlyegf 1924» pág. 155),
y por tanto distintos úel resto d® loa acreedores de la sociedad»
conviene no olvidar $ue no forman parte de la misma, y aun cuando
el carácter tutelar de la vigente legislación ofrece a los obliga
sionistas la posibilidad ée intervenir en los órganos sociales
(arts. 111 y 119 de la LSA}, dicha actuación -como tendremos oca-
sión de estudiar más adelante- ha de quedar circunscrita a la le»
gítiaia defensa de sus intereses comunes en el marco de lo pactado
en el contrato de emisión.
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seed&res de ios títulos la posibilidad de solicitar la con£

titución del Sindicato, que se regirá en lo que no esté ex

presamente pactado, por las normas de la LSA sobre la mate

ria

aparte requiere la exclusión del régimen

general ú& protección de los obligacionistas de amisiones

r&alisadas por entidades oficiales, las cuales no necesitan

cumplir el requisito de la constitución de un órgano de de

fensa cuando proceden a hacer una llamada al público en ge

sera! para que suscriban obligaciones (56)* La explicación

(65) Vid*, URU-HBNENDG2 en GARRÍGÜES-UBIA* Comentario, II , e i t . ( pp.
52? y $l$*t donde ponen de manifiesto que la mera autorización le-
gal para sindicarse no resuelve nada* en la medida en que la expe
riencia ha demostrado que los obligacionistas no ge han sindicado
hasta el Riomento de la catástrofe financiera de la sociedad; moti
vo aducido ipar& concluir que "la eficacia de ese organismo desapa
rece» o ai menos disminuye en gran parte, cuandono existe un nú-
cleo de ttísrms legales destinadas a establecer con carácter coac-
tivo los órganos de esas agrupaciones y a regular las cuestiones
esenciales relativas a sus atribuciones y funcionamiento". Si la
citada opinión doctrinal» que compartimos totalmente, se contras
ta con la finalidad perseguida por la tey de 1964, sobre emisión
de obligaciones» tendremos la sensación de no entender por qué el
legislador no obliga a la sindicación de los obligacionistas como
en el caso de la sociedad anónima. Quizás se pudiera llegar a pen
sar que se debe a la escasa frecuencia con que las personas jurí*
dicas distintas a la sociedad anónima acuden a este medio de finaii
elación, pero eso no parece argumento sólido, pues la situación de
crisis eeonoMca» en la que tan importante es el papel que juega
la organiaacién, puede darse exactamente igual que en el caso de
la anónitaa.

($S) En los antecedentes históricos hemos visto cómo los empréstitos
públicos pueden considerarse el origen de los posteriores empréa
titos privados; además, es en el seno de las administraciones pá



(**») blicas o cuasi-páblicas que acuden a este medio de financia
ciéñ, donde encontramos las dificultades que dan origen a las prl
meras organizaciones colectivas de los obligacionistas, durante "*
el siglo XIX» como es el caso de la construcción del ferrocarril
en España {vid., TOUTELtA CASAHES, Los orígenes del capitalissio
en_Egggaaf cit;., pp» 1S3 y as., especialmente pp. 183 y ss.). Sin
embargo* la organización de tipo legal nace, en nuestro pais, ba-
jo la órbita de la sociedad anónima» en exclusiva, pues ni tan si
quiera la L^y de 1964, sobre eaisiSfí de obligaciones, concede ese
carácter de "condición necesaria" al sindicato» por lo que habrá
de estar a lo establecido en las leyes que hayan autorizado una
eiaiBi6n9 para determinar la exigencia de la corastifcucián del sin-
dicato, cosió sé desprende del articulo 132 de la LSA y del primer
párrafo del número 2 de la Disposición Adicional única de la Ley
27/1980» de 19 de mayo» que modificó el contenido de los artícu-
los 111 y 114 de la LSA y el artículo I de la ley de 1964t en la
medida en que si una ley especial admite la emisión de obligacio
ríes por una entidad oficial, sin hacer ninguna mención especial™
respecto a la organización de ios obligacionistas» dicha emisión
ha de quedar sometida a los preceptos de la Ley de 1964, y, su-
pletoj»ia»ente, & los del Capítulo VTX de la LSAf en cuanto a la
constitución de un sindicato de obligacionistas {vid., URIA-MENOí
D£2 en OARRIGUBS-QKIA, Cojaenfrarlo, II» cit.f pág. 680; DUQUE,
Obligaciones, eit*. pág, 8123* Si, por el contrario, en la ley es
peeial que apruebe la emisión se hace referencia expresa a la ex-
clusión del árgano de defensa, evidentemente» ningún obligaeionia
ta podrá compeler al emisor a su constitución.

Esta cuestión se plantea con distintas soluciones en Derecho
comparado. Así, en Derecho italiano» el artículo 2410, ín fine»
del Código civil contiene una norma de características análogas a
la española, en cuanto a las reglas por las que se regirá la emi-
sión, pero no existe ningún precepto en cuanto a la necesidad o
no de ia organización colectiva etiaode la emisión ss efectúe por
una entidad de Derecho público. Biversa es también la solución en
Derecho francés, donde el artículo 339 de la tey de sociedades de
1966 señala que» salvo cláusula contraria del contrato de e!Hisi6"n*
las normas qu& regulan la masa de obligacionistas no son aplica-
bles a las sociedades cuyos empréstitos están sometidos a un rég¿
aten legal especial * porque en estos casos se excluye legalmente
la constitución de un $rgano de defensa (vid,, RQ3LÜT, Traite, I,
cit.f pág, 935; LAGAROE en KAMEt-UQARDE-JAÜFFRET» jProit eommer*
ciaj., 1-2, eit., pág. 495; JUGLARMPFOLITO, Cpurs de droit com-
ae.rci.ql» II, eit*, pp. 510-511» nota i de Xa pág. 511). Por último»
también en el artículo 24 de la ScftyS alemana^se excluye la obliga
toriedaddela constífcuciáiíde un órgano de defensa cuando se trate
de obligaciones ©aitidas por el Estado o cualquier entidad de De-
reche publico, a no ser que las leyes respectivas de emisión pre-
vean la aplicación 4e la ley de 3.899*



de este hecho es tá en la naturaleza pública de Xa propia

garantía» es decir* Xa garant ía del Estado» Comunidad aut6

noina* provincia o municipio; esta excepción se hace aún

más notable s i se t iene en cuenta que cualquier emisión

acordada por una entidad privada, incluso aquélla que ofrez

ca e l mismo t ipo de garant ía pública» viene obligada al cum

pl i a i en to del requ is i to del a r t i cu lo 113 de la LSA £67)•

Tal vez se piense que el cumplimiento de dicho requ i s i to

en aquellos supuestos de emisiones de entes públicos es in

necesario* dada la so l idas económica del emisor; pero» ha

de advert irse^ no obstante , que con la consti tución del

Sindicato se pretende no s6lo proteger ios in tereses de

los ob l igac ion is tas , sino tantoién s implif icar los inconve-

nientes que derivan del procedimiento desde la emisión Has

ta su t ü t a l amortización; y, siendo e l lo así» no se r í a des

acertado propugnar también la exis tencia de un s ind ica to

en las emisiones de obligaciones de Entidades of ic ia les*

(87) Téngase en cuenta el interesante trabajo de OTERO LASTRES» Refle-
xiones sobre la aplicabllidad de los artículos 111 y siguientes
de la Ley de sociedades anónisnaai_a,__Ua pagarés de empresa, publi-
cado en LA íMít nüm* 1148, de 8 de marzo de 1985, pp. 1 y as-, en
las o.ue tras descartar que los pagarés formen parte de la catego-
ría ^s^rica de las obligaciones expone una serie de argumentos para
justificar la inaplicabilidad del Capítulo VII de la LSA a los ci
tados pagarés de empresa*



Otra cosa ser ía derogar la d i sc ip l ina es tablec í

da en la LSA y, siguiendo e l modelo germánico» l levar la

regulación áe las obligaciones a una legis lación especial

y única sobre t í t u l o s de crédito» superando así e l modelo

la t ino t radic ional que vincula la regulación de la materia

a la normativa áe la sociedad (68). En la actual idad, el

Capítulo VII de la LSA» sobre obligaciones» »e ve profunda

méate marcado por las normas dictadas para la sociedad e»£

BOTB.t &n cuanto a su funcionamiento» hasta el punto áe t e -

ner que acudir en muchas ocasiones a la in terpre tac ión ana

lógica de aquellos preceptos» para conformar e l régimen de

%n este sentido se manifiestan» entre otros» GA8RIGUES~URXA y
otros, Bgfoynia áe la_.sociedadjmfaimai 2* «dM Madrid, 1949» pág*
81; N¿fe LAGOS» ffeforma de la sociedad anónima, Rev. Est. Pol.,
vol* XIX, 1947, pp. 200 y ss , ; A. POLO* deflexiones sobre la re-
forma del ordenamiento jurídico mercantil, en Estudios da Dere-
cho Mercantil en homenaje a Rodrigo USÍA, Madrid, 1978» pp. 620 y
W»,; SASCHEE CALS8Ü, Evolución y perspecti^s del régi»eo¡de loa
títulos-valores (letra de caabio, cheque y otros tjtulosj_t en la
obra colectiva La reforja de la legíslaciáfi mercantil, 1* ed.» Ha
driá, 1979» pp, 219 y ss.» especialmente pp. 232 y 33.; XLLESCAS"
0HTI3E» Nota crítica sobre...la.reforja de la emiaidn de. obligacio-
nes por las sociedades anónimas, en ggtudÍQgT _de Derecho merc«iti._l
en homenaje ai Prof, Antonio POjj), Madrid, 1981, po. 388 y aig*

Respecto al Derecho francés, obsérvese que mientras el Decreto-
ley de 30 de octubre áe 1935» relativo a la protección de los
obligacionistas, significa un cuerpo íínico e independiente para
la regulación de la mencionada tutela» respecto a la emiaiSn de
obligaciones por las sociedades en general» la Ley de sociedades
áe 1966 y su Decreto de desarrollo, de 23 de marzo de 1967, aco-
gen en su seno esta materia, privándola áe la entidad propia de



la organiEasion de los obl igac ionis tas ; y en otras» a una

precar ia remisión a dichas normas (por ejemplo, a r t i cu lo

124, último párrafo)9 cuando realmente hubiera sido necesa

r io desa r ro l l a r en lugar <te remi t i r . En este sent ido, núes

t ro ordenamiento no es una excepción <69), mas no por e l l o

hemos de apoyar la solución adoptada por el l eg i s l ador ,

For lo que respecta a la denominación de "aso*

elación ida defensa o Sindicato de obligacionistas"» no es

dudoso que el legis lador f i jó intencionalmente el término

en la propia ley» en su a r t í cu lo 13.3, segundo párrafo ,

pues en e l res to del ar t iculado #e re f ie re a él denominán-

dolo simplemente S i_n dti cato de o b .11 g a c i o nlajtaj^ (70). Aunque

no exis ten dudas para admitir que ia «xpresíón ea sinónima

de la de "asociación de defensa" (71) t ea obvio que la f i -

nalidad del Sindicato es más amplia: es algo más que

Í89) Así ocurre también en el Derecho italiano fart. 2415 del Código
civil)* francés iart* 314 de la Ley de sociedades), belga íart, 94
en relación con los arta, 70, 3« y 4* párrafo, y 96, de las Layes
coordinadas), y portugués (art, 17 del Reglamento de 27 de agosto
de !S96,sofere emisi&í de obligaciones}.

(70) Normas posteriores, eeiso el Heglamento del Segíatro Mercantil, de
16 de diciembre de 1956* y la ley de 1964, sobre emisión de obli-
gaciones, consolidan el término "sindicato de obligacionistas".

(71) El Mccionario de la Eeal Academia Española dice de la voz "sindi
cato": "asociación fonsada para la defensa de intereses
Q políticos comunes a todos los asociados".



62

' 'asociación de defensa"* pues ha de encargarse también de

la gestión y representación de los in tereses de los obliga

A través de la consti tución obl iga tor ia de un ár

gano de defensa» e l legis lador ha querido» en de f in i t i va ,

que los obl igacionis tas se anticipen a organiaarae» 3«

agrupen antes de aquel mofliente en e l que, previsiblenserite»

la sindicación ya s i rve de poco; es áeeir» cuando sobrevie

nen los problemas económicos o la quiebra de la sociedad enásom

los t í t u l o s (73)• El medio más adecuado para conseguir l a

(72) Tales competencias fueron ya reconocidas, para la» aqeiedades de
l o a obligacionistas, por el

articulo 112 del proyecto de Código de comercio de 1926-27» a cu
yo tenors "loa obligacionistas de las Compañías anónimas podrán ~
para la gestión, representación y defensa de BUS intereses, cons
t i tuir , agrupados, $oeiedadés de carácter civil» que se regirán
por los Reglamentos y pactos que los obligacionistas asociado»
libremente convengan. La constitución de tales sociedades será
obligatoria y las Compañías se encargarán de promoverla siempre
que las obligaciones emitidas sean hipotecarias o» aun no siendo
lo» si los obligacionistas fueren más de cien o el capital por ~
ellos representado fuera salo inferior en un cincuenta por ciento
al total con que girase la Compañía'1. Pero, dichas sociedades en»
centraron el inconveniente de no cumplir con ninguno de los fines
a loa cuales se dirigía su constitución, ya que entre los obliga
sionistas no se producen aportaciones a un fondo común, ni as
distribuye» las ganancias, puesto que no se persigue una finali-
dad lucrativa, aunque si común: la defensa de sus legítimos inte
reses. Para un estudio de las primeras sociedades de tipo civil
constituidas entre las obligacionistas, por la mera suscripción
de las títulos» vid.» IHAÛ H» (tonatructipn áu Orpit def -QbjLlgfr-
ta imi , e l t . , pp* 65 y ss.

(73) Cfr* UHXA-MEMDS2 en G&EEOTES-TOA, Comentarlo, IX, c i t M pág,
528 •



perseguida no paree© ser otro que «l de exigir

Xa constitución de una sociedad de defensa como condición

necesaria para la l ic i tud á& l& emisión. Se puede, pues,

afirniar que el Sindicato es una asociación necesaria, aul

g»ngr_ta, en cuyo Raeimiento y extinción no juega para nada

la voluntad úe loa obligacionistas» loa cuales van i n t e -

grándose en él conforme adquieren los t í t u los (74). Como

no toaos los obligacionistas adquieren los mencionados tí,

tulos a l a vez, sino sucesivamente, respetándose por lo

general el orden de las peticiones de loa suseriptorea»

la ley recurrió a un sistema que da lugar a que el Sindica

to exista desde que dos obligacionistas, al menos, hayan

recibido los t í t u l o s , incluso con carácter provisional»

(74) El ultimo párrafo áel artículo 117 de la LSA dice: "La suscrip-
ción de los títulos implica para cada obligacionista la ratifica
clon plena del contrato de emisión y su adhesión al Sindicato"."
Se deduce tíe aquí que la tutela de los intereses colectivos pri-
ma en la mente del legislador ante la defensa individual de los
derechos de los obligacionistas, puesto que no cabe penaar en
otro acto de voluntad individual que no sea el de la propia ad-
quisición de los títulos, ya que de este acto derivan una ratifi
caeióñ y una adhesión automáticas de las que no forma parte la
autonomía de la voluntad; este motivo conduce de nuevo a mante-
ner que la agrupación de los obligacionistas en un Sindicato es
una asociación sui generis a la que no es posible aplicar normas
áe figuras preexistentes (vid,» UHIA-«E!íENDE2 en GARRIGUES-imiA,
Comentario, II, pp. 5S5 y sig.; URÍA, Derecho mercantil, 13* ed*f

Madrid, 1985» pp. 418 ysíg.; GIHOfí» Derecho de sociedades anóni-
mas, Valladalid, 1952» pág* 553; OUQÜE, Obligaciones, cit.» pp.
85? y sig.; SASCHEZ CALERO ,
til» 11* ed.» Hadrid» 1985, '



puesto que la consti tución no está vinculada a la suscr ip-

eidn que efectúen los obl igac ionis tas , sino a la recepción

de los t í t u l o s , y va ensanchando paulatinamente su base

personal hasta que, entregado el último t í t u l o de la eral-

s ián , se agota el Niñero de los tenedores de obligaciones

(753. Ka», para que e l Sindicato quede válidamente cons t i -

tu ido, es necesario que la esc r i tu ra de emisión se haya

i n s c r i t o en el Registro oportuno coa anter ior idad a que

aquél comience sus actuaciones; en otro caso, no e x i s t i r á

t a l Sindicato por no haberse cumplido el requis i to p rev i s -

to en el a r t í cu lo t a i de la S,SA, respecto a la inscr ipción

(76).

El Sindicato, válidamente cons t i tu ido , actuará

por medio de dos d i s t i n t o s árganos* Una, de gestión y r e -

presentación, con carácter estable y hab i tua l , cuyo objeto

fundamental será ostentar l a representación del Sindicato

y e j e r c i t a r las acciones colectivas que le correspondan en

defensa de los intereses de los sindicados» además de se r -

(75) Vid.» OHIA-MENDEZ, en GAHRIGU&S-URIA, Cpwgntarlo, I I , C i t . t pág*
592; OlfiQK, ob. y ..jLpc..._ttlt*..plt>.y BUHO* Curso, ci t . f pág. 432*

(78) Vid.» GIRÓN, Berecho de sociedades anónimas, c i t . , pág* 559» don
de ei autor señala que el carácter anfibológico del último inciso
del punto primero áel artículo 121 de la LSA queda resuelto median
te el contenido del artículo 125 de la misma.



vir de enlace de las relaciones entre la sociedad emisora

y el propio Sindicato: el Comisario, SI otro ea un árgano

permanente en cuanto st su existencia, e intermitente en

cuanto a su actuación» pues su objeto fundamental es deli-

berar y decidir sobre todas aquellas cuestiones <jue afee*

ten, por mínima que sea la modificación propuesta, a las

condiciones expuestas en el contrato de emisión y ratifi-

cadas por los obligacionistas fin su adhesión al Sindicato

Asamblea de obligacionistas.
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El Sindicato de obl igacionis tas -como ya se ha

indicado- nace como órgano necesario en cada emisión que

rea l ice unst sociedad anónima. Exis t i rán , pues» tantos Sin*

áicatos cotao emisiones de obligaciones se efectúen por la

sociedad. La doctrina» de maneja prácticamente unánime,

postula , ea este sentido» la incongruencia áe una solución

con t ra r i a , que admitiese la posibil idad de un reagrupamien

fco bajo un único Sindicato» de todos los obl igac ionis tas

pertenecientes a d i s t i n t a s emisiones; a pesar» incluso» de

que los t í t u l o s puestos en circulación posean las mismas

c a r a c t e r í s t i c a s , porque» ineludiblemente, siempre ex i s t i r án

algunas diferencias entre e l los ( ta les como fecha de amor*

sorteos* primas» lotes* e t c . ) <77),

£77) Sn la doctrina española» vid,, URIA~&£HE$i8EZ en *
Comentario, II* c i t . , pp. 529 y sig.; DUQUE, Obligaciones, cit.»
pág. 854; AS8I&LAGA, Emisida de...QbUjBjC iones» e i t , t pp. 197 y $s*
y nota 2 de la pág- 3.98, en la que el autor cita el caso áe la
Ley general de títulos y Operaciones áe crédito» de 1932» mejica
na, como supuesto excepcional en el que cualesquiera que seaa
las categorías y emisiones de obligaciones» todas ellas se reúnen
en una sola asamblea general y tienen un solo representante común

La pluralidad d© organizaciones es también la solución genera
usada en Derecho comparado; en Suiza» artículo 1157» segunáo pá
rrafo» de la OR {via., 2IEGLER, pbligatiQneprecht, en Kommentar"
zvm Schweiaerischen .2iyiIjpaaetatouch, VII» Berna» 1950, pp, 26 y
s s , h en Italia asi lo entiende la doctrina {vid, PETttTI, IJt l^
t s l i obbligagionari, cit.» pp- 209 y ss.; CAMPOBASSO, Le pbbliga-
sloni, c i t M pp. 114 y sig*); si bien, respecto a Francia» la in-
troducción de un segundo párrafo en el artículo 293 de la Ley de
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caso extremo* se podría admitir la existen*

c ia de un único Sindicato para varias emisiones» compuesto

P° r un J f o M w i o común a todas y tantas Asambleas como emi

s ienes . Pero semejante fórmula no p lan tear ía mejores solu-

ciones a la organiKacidrt que las que se encuentran con e l

régiiaen legal ac tua l . Si lo que se pretende es aminorar

gastos para la sociedad emisora, que ha de cubrir los que

sean norsiales para el sostenimiento del Sindicato ( a r t í c u -

lo 121 L3A), no se puede olvidar que son los mismos órga-

nos ios que atienden a las necesidades de los obl igacionis

t a s : el Comisario, guien asume BUS funciones con autonomía

e independencia para cada emissións y, la Asamblea» la cual

seguirá reuniéndose cuando sea oportuno para los in te reses

áe sus miembros. Sólo en aquellos supuestos en los que

e x i s t i e r a tina propuesta común a todas las emisiones» efec-

tuada por Xa sociedad emisora &e los t í t u l o s , s e r í a pos i -

ble reu&ir en una misma sesión a los integrantes de las

d i s t i n t a s Asambleas; y» en este caso» se encontrarían c ie r

tamente razones áe t ipo económico que aconsejarían e l fun~

I***} sociedades, por el que se permite reagrupar en una única ma
sa a obligacionistas de distintas emisiones con derechos idénti*""
eos, abre la posibilidad áe que la doctrina señale que, indepen-
dientemente áe cuál fuera la situación concreta que motivara ia
reforma ía la que se ha hecho referencia anteriormente), dicha
norma posee un carácter general y» en consecuencia» podrá acoger
se a ella cualquier sociedad (vid. ROBLOÍ, trai te, I , c i t , , págT
935; XAITHE-SICHEL, ObUgatíons. ordinaireq, cit», PP* 136 y ss.)



de un Sindicato común. Has, en todo caso» _

d« cuenta de que las emisiones de obligaciones se producen

sin ningún tipo de periodicidad, sino siempre que la socie

úaá opte por esta vía ée ampliación de sus recursos, ea

francamente dif íci l arbitrar el medio para que los obliga-

cionistas pertenecientes a distintas emisiones corteilien

todos los extremos relativos a las condiciones estipuladas

és los respectivos contratos de emisión (78).

Por último, cabe argumentar en favor de la

lidad de organizaciones que» si lo qu& resulta del agrupa

miento de las distintas masas de obligacionistas es una

siuiplific&cidfl en la organización y una economía respecto

a sus necesidades» éstas no son razones suficientes que

aconsejen eu admisión; ito puede olvidarse el significado

ultime que posee el Sindicato, cotrto órgano de defensa de

los obligacionistas cuando la sociedad emisora no puede

hacer frente al cumplimiento de las cendicioaes en que se

estipulé el contrato de emisión y desea proponer al Sindi

cato una modificación de las mismas. Es precisamente en

(78) Ea favor áe una única organización articulada en varias Asambleas,
vid., FOSHIGGINI, Diritti iadividualt degli azioniati privilegiati
e degli obplijaraaiQnig:tit Hiv, Tris. Dir. Proc. Civ,, 1952» pág.
US, En contra» PETTITI, I titolí obbligazionari, cit., pp, 209 y

Le obfoli$a2igni> cit., pp* 114 y ss.



ese mofisento,cuantío realmente la organización adquiere to -

do su sent ido , porque loa obl igacionis tas se van a ver en

la necesidad de adoptar posiciones colegiadas -a veces» in

c luso , en detrimento de sus in tereses individuales* para

hacer posible íaunque, previsiblemente f con re t rasos o qui,

tas) el cumplimiento de lo estipulado en el contrato de

emisión; $• ese contra to , presumiblemente, no ofrecerá con-

diciones idént icas a otras emisiones, tanto an te r io res co-

no pos te r io res , aunque na sea más que por razón de la fe -

cha de vencimiento de loa cupones.

En los momentos ac tua les t en que están variando

considerablemente respecto a épocas anter iores las f i n a l i -

dades pretendidas por loa procedimientos concúrsales* en

loa que e l objetivo pr incipal no es ya la sa t i s facc ión de

ios acreedores sino la conservación de la empresa y e l man

tenámiento de los puestos de trabajo en la jnisma (?9) , p&~

(79) ta ley francesa de 25 de enero de 1935» relativa al "redreasement"
y la liquidación judicial de la empresa, reconoce, por primera
vez, coa carácter general que la satisfacción de los acreedores
no es ya la finalidad primordial de ios procedimientos concúrsa-
les, sino que esa finalidad se centra en la conservación de la
©¡apresa y XQ protección de los trabajadores, incluso a pesar y
&m engQtágs a e l o s acreedores del deudor» a la vez que hace
desaparecer la noción de masa de acreedores, simplificando los
trámites necesarios para el pago de los acreedores cuando se pre
ceda a la liquidación de la empresa {vid,* BISBAL» S^nuevo. Dere
cho concursa! francés, Rev. Deho. Ban. y B«r.» núm. 19» julto-

985, pp. 593 y ss . , así como la reciente monografía
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rece aun más necesaria la e s t r i c t a organización de esos

acreedores especiales , llamados obligacionistas» ante la

posibi l idad de que e l deudor caiga en ta l s i tuac ión . No se

t r a t a -GOBIO es légico- de indisponer a los obl igacionis tas

frente a la sociedad, s iso simplemente de u t i l i z a r los me-

dios que el Derecho pone a su alcance para Hacer valer sus

c réd i to s .

Pues bien» parece claro que ante semejante s i túa

e ión f e l órgano de defensa de los obl igacionis tas podrá ser

©uy ú t i l no sólo para los intereses de los propios obl iga-

c ion i s t a s , sino tamoiéis para los de la sociedad misma, ya

cuando s# produzca la propuesta por parte de la socíe

(. . . ) del mismo autor» La empresa en crisis..y._el derecho .̂de. quie-
bras (Una aproximación económicay jurídica a los procedimientos
áe eonservaeidn de empresas L Zaragoza» 1986; BELTHAN, El nuevo
Derecho concursa! francés, LA IM, ním. 1204r Madrid, 28 de mayo
d« 3.S85* pp. 1 y SI Sobre el misan© tema» vid. también el número
monográfico del Eecueii Dallos-Sirey, ledreaaemejntet liguidation
judíciairea des entreprlges» por DERRIBA, GODE» SORTAIS (con la
colaboración de MQÜOBAT), Paris, 1986.

La literatura sobre la reforma de los procedimientos concúrsa-
les en mseatr© pais es ya muy abundante; vid.» por todos, &QJQ, A.
Crisis de la empresa y procedimieBtoa eoncürsalesf A.A.H.H., XXIV,
1981» pp. 2S1 y m*\ ííÜQUS, Heflexlones fundamentales sobre el
régimen de¡la cr-lais ecofiómica dte laempresa y sobre su reforma,
A.D.C., KXX» 19Slf pp, 29 y as. En relación con el tema, se eele
oraron las Jornadas sobre la reforma del Derecho concursal espa-
ñol durante los días ÍS a 19 de diciembre de 1980, publicadas ba
jeTel título de La reforma del Derecho de quiebra, i* ed,, Ha- "

1982, y e» ambos se recogen otras referencias.



respecto a la ntodiflcaciSn de las condiciones de la

emisidn, el Sindicato, a través de su Asamblea general, po

árá aconsejar a sus miembros la necesidad de adoptar el

acuerdo propuesto, en previsión de posibles soluciones más

onerosas o perjudiciales» Con ello, no solamente se satis-

face una necesidad planteada por la sociedad emisora, sino

que se sirve también a los obligacionistas, en la medida

en que éstos no van s encontrar desigualdades a la hora de

la satisfacción de sus créditos, porque el acuerdo adopta-

do por la Asamblea vinculará a todos sus miembros» incluí-

aos loa que no hayan asistido a la reunión y aquellos

otros qae asistiendo se han manifestado contrarios a la
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La tSk basa la protección de los obligacionistas

en dos distintos órganos que integran el denominado Sindi-

cato. Por una parte s& encuentra la Asamblea de obligacio»

nistas» que es un órgano de deliberación y decisión de loa

asuntos que eoiapeten a los propios obligacionistas que la

componen. Poreífcraj aparece el Comisario como un árgano de

gestión y ejecuciéíi de las decisiones adoptadas por la

Asamblea» y causo órgano de relación entre la sociedad emi-

sora y el Sindicato que taiftblén aglutina a I03 adquirentes

de los títulos que componen la emisión» Siendo el objeto

principal de este trabajo el estudio de la Asamblea, nos

remitimos a las páginas en las Que se detalla esta parte

de la organización» fijando en este comento nuestra aten-

ción sobre el segundo eleüteato de la misma*

CoatencesiGs señalando que el Comisario es

representa al conjunte de loa tenedores de obligaciones,

obr&náo eomo su mandatario, con las facultades que la Ley

determina» además de aquellas otras que se le otorguen en

ai contrato de eisisidtu El Comisario es ei órga&o ejecuti-

vo, de administración y representación que, junto a la



Asamblea* compone el Sindicato de obl igacionis tas (801,

ahora bien, aua cuando el Comisario es el encar-

gado de ejecutar las decisiones de la Asamblea cié obl iga-

s ion i s t a s y Lleva ia representación de la organización con

nombramiento revocable, y liarte de sus deberes se encuen-

tran determinados con referencia a la figura j u r í d i ca del

mandatario* parece inexacto a t r i b u i r l e es te carácter» A

nuestro modo de ver, bajo c ie r tos aspectos» el Comisario

t iene una posición auténoaa e iné&penáient<* de l a Asamblea

de obligacionistas» que no se conci l ia del todo con la f i -

gura del mandatario. Se concibe más bien en o t ra forma: co

a o Uíl PftP-?.g*-*fttanj;e. j-_*tj*li «n sentido jur íd ico es t r ic to»

cuyos dereciios y defieres se encuentran regulados por la

ley y en el propio contrato de emisión, de modo que sólo

ea lo no previs to pueda contar con algunas facultades regu

ladas por l a Asamblea (81) . Ss cierto» s in embargo, que i f t

La doctrina española considera que se trata de una figura inspira
da en las análogas 4e la legislación extranjera -trastee, ££énoin7
TrgMhfedep» f$*e y* ft** aludida por la fiesolución de la Qireecifin
General de loa Eegistros ele 21 de jyilo de 1943» En este sentido,
Vid., GAKEIGÜE5, tratado, 1-2» cit*, pág, 832; PALA MEDIANO» La
agrupacián de obligs^ioalstas, ci t . f pp. 249 y 257; ÜEIA»«EíiSNDEZ
en GéBElGÜSS-USIA, Comentario, II» e i t , , pág. 567; DUQUE, Obliga-

, cit.»

(81) Ese carácter representativo ss el que posee la figura en algunos
mientos coso el francés (art. 294 y ss» de la Ley de socie-

h el italiano (art. 2417 del Código civil), el suizo (art.



Asamblea de obligacionistas tiene amplias facultades para

revocar el nombramiento del Comisario y hacer una nueva de

signación; pero ella no quiere decir que pueda prescindir

de dicho representante» atribuirle a su guato las funcio-

nes que estibe pertinentes, o dispensarlo del cumplimiento

de los deberes que la ley la impone.

Uo se pretende con estas afirmaciones negar toda

analogía entre las figuras del Comisario y del mandatario;

a pesar de cierta independencia y autonomía que hemos atri

buido al primero, es innegable que sus funciones las desa-

rrolla en interés de los obligacionistas, siendo admisible

por ello que, en los caaos en que la Ley o el contrato de

emisión no contengan una disposición aplicable al caso con

érete, se apliquen en foritia supletoria las normas relati-

vas al mandato.

El cargo de Comisario es un cargo de confianza y

de libre designación y, por las mismas razones» es esen-

cialmente revocable (82). Se cumple aquí ei principio jurí

dico de que todo representado ha cíe tener la facultad de

(...) 1X58 del Código de las Obligaciones)» y el alemán fart, 14
de la SctffG).

(82) Vid* OftY DE MOItELLá, ̂ Ji^v^.éel Comisario de los obligacionis-
tas fronte a ia sociedad anónima, RJC, 1953» pág* 12.
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y destituir en cualquier momento a su representan-

te. Esto es aplicable tanto ai primer Comisario, que es

nombrad© por la sociedad emisora de loa títulos, como a

loa sucesivos Comisarios que puedan ser nombrados por la

Asamblea de obligacionistas*

Aunque en nuestro Derecho el nombramiento y Xa

revocación del Comisario son actos que normalmente caen

dentro üe la competencia de la Asasiblea de obligacionistas»

tal competencia no alcanza a La designación inicial del

, que corresponde a la sociedad emisora»

En efecto* si se tiene en cuenta que el artículo

113 áe la LSA dispone que la sociedad deberá designar a

"una persona que, con el noralire de Comisario, concurra al

otorgamiento del contrato de emisión en nombre de los fu-
W «VAHA»

turos obligacionistas", y que esta circunstancia es previa

a la creación y colocacián de los títulos, se comprende

que, por la propia naturaleza de las cosas» queda excluida

de antemano la posibilidad ele que ios obligacionistas se

reúnan para hacer 1& designación del Comisario» correapon*

alendo a la sociedad eiaisora la competencia para hacerlo

(83).

(83) U necesidad qu© impone Xa L3A acerca de este nombramiento, reaH
zado inicíñlmente por la sociedad emisora incluso antes de que



bien, la sociedad! emisora goza de una l i -

bertad má& o menos amplia para designar al Comisario, toda

vea que el cargo puede recaer tanto en una persona f í s i ca

como en una persona ju r íd i ca , independientemente de que va

ya a adquir i r o no obligaciones (84), y con la sola l imi ta

ci6n f condición de que e l designado» tratándose de perso-

na f ís ica» no se encuentre ligado a ia sociedad emisora co

mo accionis ta o administrador de la misma, y, a i se t r a t a

de una persona ju r íd i ca , que la ins t i tuc ión designada se

encuentre e s t a t u t a r i a o legalmente autorizada para el des-

(»,,) existan los obligacionistas, es criticada doctrínalmente
por cuanto dificulta el tratamiento unitario de la figura del Co
misario* respecto al elegido posteriormente en ia Asamblea, por™
lo que se estima oportuno considerar que no existe incompatibiljL
dad entre la naturaleza de árgano de relación entre Sindicato y~
sociedad» con atribuciones y responsabilidades emanadas inmedia-
tamente de la Ley» y los aspectos derivados de una relación in-
terna de mandato entre Comisario y sociedad mientras no sea ratt
ficado por la Asamblea» y con el Sindicato para el ratificado o
designado por ella. En este sentido» vid*. RUBIO, Curso, c i t . f
pág. 446; también, URIÁ-MENENDEZ en OAHRIGUKS-URIA, Comentario,
II» pág. 58?.

(84) En este sentido, vid** UHXA«M£raSE2, ob« c i t . , pp. 567 y ss.;
ARRXLLAQA, Emisión de obligaciones, c i t , , pág. 260; DUQUE, Obli-
gaciones, ci t . , pág- 858, En contra» GAY DE MONXGLU, La figura
i T i o de los obligacionistas frente a la sociedad an&ilma

ñ l " t ficit*, pág. "10, en la que el autor señala que "esta figura no pue
de ser ostentanda por ninguna persona jurídica sin atentar a su
principio fundamental y constitutivo", opinión que no parece ace&
table por cuanto la persona jurídica podrá actuar a través de sus
representantes legales autorlaados, quienes siempre estarán aome
tita al control de los obligacionistas» por medio de la Asamblea,
que podrá tíecidír el nombramiento de nuevo Comisario inmediatamen
te después de que falte la confianza en aquél.
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empello d&l cargo Í85).

El designado debe tener la capacidad general pa-^

ra contratar y para ser representante, no exigiéndose por

la legislación qué ostente la condición de obligacionista

de la emisión. Kn relación con la emisión, el Comisario se

rá su "drgatio de relación entre la sociedad y el Sindicato",

según reza la fórmula del artículo 118 de la Ley (8S).

5) á pesar de que la tey nada diee en este sentido» parece coherente
propugnar la independencia fiel Comisario, en la medida en que se
le define como un órgano de gestión y representación del Sindica-
to; pero igualmente se trata de un órgano de relación entre éste
y la sociedad emisora, ante la cual deberá defender los intereses
comunes de loa obligacionistas.

) Conviene recordar que la actual redacción del art- 113 de la Ley
fue dada por el Becrsto-ley 4e 14 de diciembre de 1951t por el
qüe se modificaron los artículos 59f 102 y 113 de la LSA. Dicho
Decreto-ley vino a coordinar el tenor del citado precepto con
aquellos artículos de la Ley en loa que se alude al Comisario en
singular y referido a una sola persona. Comisario tínico -como se
señala en la Exposición de Motivos del citado Decreto-ley- por
cuanto el texto original de la ley hacía referencia a la designa
ción ae "una o aás personas que, con el nombre de comisarios, con
curran al otorgamiento del contrato de emisión en nombre de los
futuros obligacionistas". 8o obstante, no existe inconveniente
en admitir la posibilidad de que en la relación de los titulares
de las obligaciones puedan existir varios comisarios» aunque en
la relación externa del Sindicato con la sociedad emisora es cuan
do sólo podrá ser tomado en consideración uno,8010 de los nombra
áls En eflte sentido, vid., uaiA-M£í(£ffi>SZ en GARRIGUES~URIA( Or

II, cit.t pág. 533; SÜOÜE. ob^^loc, ult.cit^Eata
es igualmente

sxari» eit.» pág



La doctrina admite qu« $e pueda delegar la facul

tad de nombran a una persona, en concreto a los administra

dores* durante el período de ejecución del acuerdo de eaii«

si5ñ, sin necesidad de que el acuerdo se adopte por la Jun

ta general de acc ionis tas , en la cual se decida sobre la

emisión {87}

En cualquier caso, el nombramiento de Comisario,

as í como su revocación* han de ser i n sc r i to s en el Regis-

t ro S e r c s ñ t i l , coso igualmente ha de ser lo el cese por

o t ras razones (muerte, incapacidad, dimisión, e t c , ) t segün

el a r t í cu lo 120 del Heglanient© del Registro Mercantil (68),

En este sentido, vid, DUQUE, Obligacionest cit.» pág. 858. Tenga
ae en c««ñta que la hey dice literalmente que el Comisario será""
designada por "la sociedad" £art. 113» segundo párrafo), por lo
que, s i bien ei nombramiento deberá realizarse antes de que se
otorgue el contrato áe emisión* éste es el único requisito que
se precisa, no existiendo ningfin otro respecto a cuál sea el ór-
gano social competente para proceder a la designación. Quizás»
una vez que la Junta general de accionistas haya consentido en
llevar a cabo la elisión» por razones operativas, sea más conve-
niente que aquélla delegue en los administradores el cumplimien-
to de aiguella aifti&u

Segün el citado artículo» la inscripción se realizará al efec-
tuar la inscripción de la escritura de emisión, siendo igualmen-
te necesario hacer constar la confirmación del nombramiento por
la ása?iá3lea en la forma prevista por el articulo 108 del mismo
cuerpo legal» y el nombramiento de nuevo Comisario. Aunque el He
glaatenfco del Registro Mercantil no dice nada» la doctrina aeñaia
la necesidad de proceder de manera idéntica ante cualquier otro
supuesto de cesación del Comisario. Vid., en este sentido, BUQUE,

it
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No existen en nuestro Ordenamiento incompatibl

s específicas para ger Comisarte (como ocurre, por

ejemplo, en el francés a el italiano), pero es indudable

qus el nombramiento no puede recaer sobre persona que» por

sus relacionen son la entidad emisora, no esté en condicío

aes de tutelar, independiente y eficazmente, los intereses

de los titulares de las obligaciones. Par ello, no podrán

ser Comisarios los representantes o empleados de la enti-

dad emisora o de otra entidad dependiente de la misma (89)*

Posteriormente, una vez que los títulos han aido

suseritos por los obligacionistas, tendrá lugar la celebra

cíen úe la primera Asamblea íque denominamos Asamblea cons

(80) Ha parece existir inconveniente en estimar de aplicación analógi
ca al Comisario los artículos 82 y 83 de la LSA en materia de ~
prohibiciones para ejercer el cargo de administrador de la socie
dad- En eate sentido se manifiestan GA8RXGUES, Tratado, 1-2, cit,
pág, 814, y RUBIO, Curso, citM pág* 445. Además, téngase en cuen
ta la nota (S5). En relación eos las incompatibilidades para ejeF
cer el earga de Comisario, vid., UñIA-fflSNENBE2, ob, .cit», pág, ""
564; CüQÜS, ob* ynlocj ult._ cit. f quienes ponen de manifiesto la
falta en nuestro Ordenamiento de ana norma similar al artículo
296 de la Ley de sociedades francesa y al artículo 2417 del Códi
go civil italiano» en los que se detallan ponnenorízaclamente las
incompatibilidades para ser "representante coBiúñ" de loa obliga-
cionistas* Pa^a la interpretación de las citadas normas, vid.»
respectivamente, RÜBL0T, Traite, X, cit.f pp. 936~937; LAQARDE
en HA»-LAOASDE~JAiíFf'K£T, proit Cofatnercial, I, cit.» pág, 493;
-—— — — j f Coura.de Droit Commercial, II, cít., *JUGLAHf-IPPOilTO, Cours de. Sroit Commereial, it, cít.t pág* 512;
TAIfHE-SICHEL, Obligations ordinaireŝ  cit,t pág. 180\ PESCAfORE
II yspgresentante comune áê li obbligajjlpnjlstt, Riv, Dír. Comm.,
I9^f pág» 142, nota 75; CMOBASS0, Le Qbblígazioni, cit., pag.
1331 COÍfíNO, Oíritto CoaiggyciajLet I, Padua, 1976» páa« 714.
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t i tuyets te l , en la que según el a r t í cu lo 125 de la LSA se

deberá aprobar o censurar ~entre otros asuntos- la gestión

del Comisario {aunque e l lo no afecte a la validez de lo ac

tuado por é l hasta ese momento), as í como confirmarle $n

el cargo o designar a la persona que ha de su s t i t u i r l e»

tan to s i la Asamblea confirma en el cargo al Co-

misario designado anteriormente por la sociedad emisora,

como s i proceda a designar a una persona dis t inta» la que

r e s u l t e ejercerá sus funciones sin l ímite a la duración de

su mandato, Nada dice la Ley en es te sent ido, y aal parece

aconsejarlo una econoiaicidad en las actuaciones de la orsra

nlssaeión de IÚB obligacionistas» por cuanto Que -como ya

se ha apuntado anteriormente» la Asamblea posee en cual-

quier momento un derecho de revocación, que permite la s e -

paración ea e l cargo cuando decaiga la confianza deposi ta-

da en quien en ese momento ejerza de Comisario {901.

El artículo 247 del proyecto Úe Ley francesa de sociedades (des-
pués artículo 294 de la vigente Ley) preveía que los representan
tes de la masa fueran elegidos por un período de tres años por la
Asamblea de obligacionistas, pudiendo ser reelegidos. Ista prsc¿
síén de la duración de sus funciones fue descartada durante los"
debates parlamentarios argumentando que "la designación para una
duraci6n ilimitada, que es la práctica actual* fto parece presen-
tar inconvenientes, adentras que la reelección cada tres añoa por
la Asamblea sería por el contrario pesada y costosa para las so-
ciedades deudoras" (Cfr* TAXTHE-SICHEL» Obligatiops ordinaíres,
c í t , t pág. 183, nota 220. Vid», también en el mimo sentido» ÁRE£
iLAGA» gmialfa de obligaciones, cit*, m* 259 y 261; RUBIO, Curso,



£n relación con la posible remuneración del car-

go, cabe señalar que» en pr inc ip io , las facultades repre-*

ses t a t i vas y ú& confianza que recaen sobre el Comisario le

atribuyen la consideración de cargo gratuito» pero nada

obsta a que en l a e sc r i tu ra de emisión, o bien por acuerdo

de le Asamblea de obl igacionistas» se le señale una r e t r i -

bución. En es te caso* la re t r ibución será a cuenta de la

sociedad emisora, con la l imitación que se deriva del a r t l

culo 121 de l a LSA, según el cual los gastos normales de

sostenimiento del Sindicato no pueden exceder del dos por

ciento de los in te reses anuales devengados por l as obl iga-

ciones emitidas» Siendo e l l o a s í , es evidente que la Asam-

blea de obl igacionis tas puede f i j a r una retr ibución concre

ta a cargo de és tos , supuesto en el que no será de ap l i ca -

ción la l imitación legal contemplada con anterioridad {91>

(. . . ) c i t . , pág. 445). Por el contrario, el segundo párrafo del
artículo 2417 del CSdigo civil italiano señala que el representan
te coiñán durará en el cargo tres años, pudieado ser reelegido.
(Vid., FESCATORE, t i rappra«nfrante co«unet eifc», pág* 1555*

(91) Cfp. UÜIA-MNENBSZ» en SAHRIGUSS-USiA, Contentarlo, I I , ci t .# pág.
§70. Sn este naistSG sentido» vid. ARSILLAGA»
nes» cit.» pág. 266. En relación con el Derecho francés, el ar t í -
culo 303 de la tey de sociedades establece que, cuando exista la
réitmneráciSft» será fijada por la Asamblea de ebligacionistas» es-
tando a cargo de la sociedad deudora, sia limitación alguna a su
cuantía (vid*# EOBLOf, t rai te , I# c i t . , pág. 937). Por BU parte,
el artículo 241?, segundo párrafo, del Código civil italiano con-
terapia una solución análoga a la francesa, s i bien cuando la Asam
felea de obligacionistas nombre al representante comüíi y no fije ~
su remuneración, corresponderá hacerlo a la autoridad judicial
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Las facultades del Comisario pueden tener su ^

gen en la ley, en la escritura de eaúsiófi y en las decisio~

nes de las asambleas de obligacionistas» las cuales serán

decisivas para determinar, caso por caso, las citadas fa-

cultades (92).

£n relación con el contenido de la i,SAf podemos

clasificar iaa competencias del Comisarios, siguiendo el

criterio de sus actuaciones, del siguiente

t} Competencia general en todo lo concerniente a

los actos de gestión del Sindicato* Silo significa que, en

tanto no exista una áecísi6n eotitraria de la Asamblea de

obligacionistas» el Comisario deberá cumplir, en nombre

del Sindicato» todos los actos de gestién necesarios para

la defensa á&l interés comün de los obligacionistas»

ii) Competencia en cuanto al ejercicio áe vigilancia

sobre la sociedad emisora. Sin llegar a poder inmiscuirse

Cvid.» OTEITI, I tlteli Obblî agipnar'ii cit., pp. 249 y 258;
, citM pág. 153» nota 105*

obbligaziofíi% cit., pp. 133 y ss.).

citM pág*
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en las asuntos sociales» el Comisario tiene* no obstante,

reconocida una amplia re lación coa la sociedad; goza inclu

so del derecho a a s i s t i r a la Junta general de acc ionis tas ,

con voz y sin voto (93)» y puede obtener los documentos de

la sociedad que interesen a los obl igacionis tas (94)* El

(93) Así, URIA-MENENDEZ en GARRIGífES-tJRIA, Comentario, II, eit.,372-573; GIRÓN* Derecho de sociedades anónimas» c i t . , pág. 561;
HÜBIO» Curso, c i t . , pp. 428 y 446; DUQUE» QjíkJf^jgc. ult.___.cit̂ ;
y* respecto a la doctrina Italiana» PESCATOHE» II rappresentante
CQgfflft» Oit#, pág. 152; para quienes la tutela de los intereses
de los obligacionistas exige que la participación del Comisario
en la Junta general de la sociedad eraigora no tenga restriccio-
nes, dado el tenor de la legislación tanto española como Italia»
na.» Pí>r el contrario, el artículo 302 áe la Ley de sociedades
francesa limita el derecho de asistencia del Comisario a objeti-
vos puramente informativos, al igual que hacen el articulo 1160-2*
de la 0R suiaa y el articule 90 de las Leyes coordinadas belgas,
ni bien en este último caso» «1 derecho tanto de asistencia a la
Junta general como de voz.recae sobre los propios obligacionia*

Los informes y documentos a que se refiere este derecho podrán
solicitarse en cualquier momento» sin que por tanto sea necesa-
rio tpe la Junta general de accionistas se encuentre reunida pa-
ra dar lugar a la práctica del mismo. Igualmente, la sociedad cni
sora no podrá juagar sobre el interés que para los obligacionis-
tas posean los informes o documentos (era general, cualquier in-
formación) que se solicitan, puesto que ello es misián del ór^a™
no de defensa áe los obligacionistas y» cuando en el seno de Is
Asamblea áe decida proceder a su petición» ha de entenderse que
existen motivos suficientes que dan una cierta relevancia a los
mismos, en orden a la mejor defensa de los intereses comunes de
los integrantes del Sindicato (vid*, DUQUE» ob*in$iu loe.. ult• cit.,
y especialmente UR£A-HgíOTi£Z m GAHRIGUES~i)BIAf Comentario, n ,
cit.» pág, 574, para quienes el derecho de información del Comi-
sario no tiene nada que ver con el derecho de información de los
accionistas, por cuanto no nace o deriva del artículo 65 de la

sino del articulo 118» y por tanto no está sujeto a la Hmí
establecida en ese precepto frente a los accionistas). Ha

Derecho francés» el artículo 302 de la Ley de sociedades recono«
ce a los representantes de la masa el derecho a obtener comunica»*
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derecho tfe asistencia, coa voz y sin voto, que el artículo

118 de la ISA reconoce al Comisario no debe limitarse a la

simple facultad de informar* sino que ha de extenderse a

uaa intervención en los debates al átenos cuando éstos pus-

dan afectar o interesar de algún modo al conjunto de los

obligacionistas* Si el Comisario hace uso áe su derecho de

asistencia a la «Ju&ta general de accionistas, deberá acudir-

per sonaiiítente» porque el artículo 60 de la l&y concede la

facultad de iiacerse representar en la Junta ex c 1 uaivam&nte

a, los accionistas; y, el derecho de asistencia del Camisa*

rio no puede ser suprimido ni restringido en ningún caso»

Además, el artículo 119 de la Ley le atribuye» en el su-

puesto de que la esitisión se haya hecho sin alguna áe las

garantías previstas en el artículo 114 de la misma, la do-

ble facultad áe examinar los libros da la entidad emisora

y as i s t i r a las reuniones del Consejo de AdütiniatraciSn.

El Biisnio precepto le autoriza a proponer la suspensión de

cualquiera í!e los administradores y a convocar la Junta ge

neral para deliberar sobre la sustitución de los mismos,

{.*.) ci5n tle los docusietitos puestos a disposición de loa accio-
nistas, en las mismas condiciones que éstos, es decir» respetando
las condiciones que se imponen a la comunicación de documentos
que se realiza a los accionistas {vid., TAITHI-SICHEI» pbligations

t cit-, pág. 166; HOBLOT, Traite, cit.» pág* 937),



en caso de retraso superior a seis meses &n el pago de in

tereaes vencidos o de la amortización del principal.

Competencia respecto a la Asamblea ele obligado*

nistas. El Comisario no s61o ejerce la presidencia del Sin

áicato y su representación legal» sino además la presiden-

cia de la Asamblea, algo que le lleva a realizar la convo-

catoria de la reunión, conducir su celebración y certifi-

car los acuerdos que se adopten Í95), Además» podré reque-

rir la asistencia a la Asamblea áe los administradores de

la sociedad emisora,

iv) Competencia para ejercer las accione» judiciales

y extrajtiáiciales. Pueáe decirse que en este punto residen

los poderes más importantes del Comisario» a la hora de de

fender el iaterés del conjunto íie los obligacionistas; es

ahí donde realmente se encuentra la razón que justifica en

la IS& la postergación de la defensa individual en ben&fí-

cio <$© una actuación colectiva. El Comisario tiene, pues»

capacidad procesal para comparecer en juicio^ circunscrita

al ejercicio de las acciones correspondientes al Sindicato»

Así parece deducirse en DUQUE, Qb* y...Ipc 1̂ü̂ m̂..ĝ r*-* y ROJO, SI
derecho a obtener certiflcaci6n de los acuerdos sociales, 1Á LEY,

¡» 25 de mayo de 1084» pág» Z, nota 9*
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$r por tanto» deducirá ia accián cuyo ejercicio haya sido

acordado por la Asamblea de obligacionistas, o que él esti

me necesario entablar, aunque no hubiese mediado acuerdo

de la Asamblea* siempre que su actuación vaya dirigida a

la defensa de los intereses comunes de los obligacionis*

tas (96).

ha falta de una solución terminante en Derecho

espa&ol plantea dudas respecto a si el Comisario puede

ejercitar acciones del Sindicato de acuerdo con su crite-

rio. La doctrina estima que» cuando no haya mediado acuer-

do de la Asamblea» el Comisario puede» en el ámbito de su

discrecíonalidad, ejercitar ia acción, sin perjuicio de la

responsabilidad que, en el ámbito iaternoj pueda exigirse-

le ($?)* En todo caso, estibamos necesaria -aunque sea a^

poatariort-» la confirmación procedente de la Asamblea a la

actuación del Comisario (98), en la misma medida en que a

(96) Para lo que no tiene legitimación el Comisario es para ejercitar
las acciones que correspondan al obligacionista individualmente.
Vid. en este sentido DÜQÍIE, <fc...y,.foc» *4-t* clt*.; UEIA-MSNENDSZ
en GARfóOUES-UflXA, CotaentariQ» ti» cit.» pág. 571.

(97) Vid. DUQUE, ob. y loe, ult» cit.

(98) Téngase en cuenta la opinián contraria de URXA-MEHDEZ, ob, y
loe, ult. cit«, para quienes el Coffiisario tendrá la capacidad pro
eesal para representar al Sindicato tanto ai media como si no un™*
acuerdo de la Asaiai3le&» siempre que su actuación vaya dirigida a
la defensa de los intereses cotaunes de los obligacionistas. La
cueatífia es objeto de polémica en Is doctrina italiana (PEfflfl,



e l l a corresponde adoptar los acuerdos necesarios para la

isejox defensa de loa in te reses comunes í a r t , 122 LS&)*

dentemente, ia l en t i tud obligada de los pasos a dar para

que la Asamblea de obl igac ionis tas pueda reunirse no debe-

rá perjudicar la defensa da sus intereses» Be ahí qu« con-

sideremos válida la actuación del Comisario sin decisión

previa de l a Asamblea» pero e l lo no det>e implicar que» una

vea real izada © comenzada l a actuación por el Comisario,

l a Asamblea no dé su v i s t o bueno al e je rc ic io de la acción»

puesto que és t a será l a vía que despeje dudas acerca de s i

se ha invadido o no la esfera de reserva es tablecida en fa

vos* d© cada obl igacionis ta para la defensa áe sus eapecífi

eos derechos £9$). En la propia Ley se encuentra algún apo

yo a es ta argumentación cuando en el a r t i cu lo 120, para e l

casa de demora superior a se i s mesea en el pago de i n t e r e -

ses , se facul ta al Comisario» previo acuerdo de la Asam-

blea , para ejecutar ios bienes que constituyan la especial

(»**} I titplj. obbligagionarit cit.» pp. 252 y @$*;
II ra&grgse&tante eo|gaineT c i t . , pp. 149 y ss.j CAMpí
obbligazioni» ei t . f pp, 13§ y ss.» eapecialtneate 139)j mientras
que en Derecho fricas» el artículo 301» primer párrafo» ele la
Ley de sociedades, es contundente al exigir la autorización de
la ássasblea de obligacionistas para que los representantes úe la
masa puedan entablar las acciones judiciales que tengan por obje
to la defensa de los intereses cotones.

£99) Téngase en cuenta el Cap. IV, epígrafe IV, del presente trafeajo.



garantía de las obligaciones. En definitiva» el Comisario

ejecutará el acuerdo, pero no podrá adoptar aisladamente

Otro tanto ocurrirá cuando se trate de ejercer

el derecho de oposición ante una reducción áel capital,

una fusión o una escisión de la sociedad emisora; e igual-

mente, análoga será la decisión a adoptar en caso de quie-

bra de la sociedad» eti la medida en que el Comisario no

puede disponer de los derechos de loa obligacionistas si

no es con arreglo a las decisiones que se hayan adoptado

por la Asamblea, porque el Comisario centraliza en efecto

el ejercicio de loa derechos colectivos de los obligacio-

nistas, cuyo papel personal se reduce a los actos materia-

les del depósito ele aus títulos y de la percepción de los

repartos Í3.ÓQ).

0} SKBEHKS

Las facultades del Comisario deben entenderse, a l

mismo tiempo, como deberes frente al Sindicato de obl iga-

s i o n i s t a s , en la cedida ea que el e je rc ic io de dichas fa~

Vid.» AHRtttAGA* Emisión áe obligaciones» c i t . ( pg, 232 y m*
TAITHS-SZCHSIi» Oblí|atioas .ordli^lres, c i t , , pág. 188.
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eultades implica un deber que persigue la mejor defensa de

intereses comunes de los obligacionistas,

Con independencia de loa deberes específicos que,

tanto la escritura á& emisión de las obligaciones como el

Reglamento interno de funcionamiento del Sindicato pudie-

ran imponerle atendiendo a las especiales características

de la emisión, la LSft le impone algunos deberes específi-

cos» Así sucede con el deber de presencial los sorteos que

se celebren para la amortización úe ios títulos. Debe te-

nerse en cuenta que la obligación Sel Comisario es estar

presente en el aeto del sorteo sin que pueda delegar en

otra persona, Pero si por ausencia, enfermedad u otra cau-

sa justificada el Comisario no puáie^a asistir, la Asara»

blea de obligacionistas podrá habilitar especialmente para

el aeto a otra persona y la sociedad tendrá que admitirla

(101)* Esa presencia física no se exige por la ley para

que el Comisario vigile el pago de intereses y del prinei»

pal» que es otro de sus deberes específicos. Por último,

la Ley le impone eesio fuaeién la "tutela Se los intereses

comunes de los obligacionistas1'» funcián que será fuente

de nuevos deberes que se actualizarán en cada supuesto con

creto (art* 118 ín fine) (102).

(1015 Cfr-, tffilA-tffiHBBDEZ en GAHRIGUES-UBIA» Comentariot ti, cit.p.575

(1025 Vid., imiA-MENENDEK, ob, y loe..ul.t._ cit.; DUQUE, ob,__ff loe, ult.
eit.



2» La kmmmhtpñ de obl igac ionis tas

El segundo de los elementos gue componen e l Sin-

dicato £3 la Asamblea de obligacionista®, en la cual se

conforma la voluntad común án todos los obl igacionis tas

que integran e l órgano de tíefeitsa. Entendida la Asamblea

COJIJO l a "reunión ti© obl igacionis tas en la localidad que se

señale previamente» debidamente convocados para del iberar

y decidi r por mayoría sofere determinados asuntos de su com

petencia" (103), no hacemos más que apuntar la necesidad

ást un árgano que, con un funcionamiento s imilar al de la

Jus ta general de accionistas» s i rva para elaborar Im volun

fcad ée sus miembros en orden a la adopción de las medidas

que tengan por objeto asegurar su propia defensa y la e j e -

cución del contrato de préstamo, al pago de los gastos de

gestión que es tas medidas puedan entrañar y, en general»

(103) Cfr.» tmiA-MENENDEZ en GAHRIGUES-ímift» Comentario, I I , pág, 598.
Definiciones en el mismo sentido y referencias a la similitud ea
tre la Asamblea de obligacionistas y la Junta general de accio-*"
aist&a, vid*» 0XEON, pgracho de sociedades, anónimas, cit.» pág,
560; mu, Oerechp mercanUlV cit», pág, 420; wmümz, J.» 0e-
recho bancario, Méjico» 1945» pág* 399; BUBIQ, Curso, c i t . , pág,
384; BUQUE» Obligaciones, ci t- , pág. 860; AHH1LLAGA» Emisión de
obligacionesf c i t . , pág. £04; HÜRSAtl, Les .pquyoira .des assaem-
bléea a'obllgatalrfs, c i t . , pp. 129 y ss . ; ANDRIEUX, L'.4yO;ltttion
du...Btatut des obXigataires, cit,» pág. 134; ñOSLOT, Traite, I,
e i t . , pág, 938; JüaLARf-IPFQLHQ, Qpura de clroit commereial̂  I I ,
ci t , ? pág. 515; PBTTITI, X tltgl.i.obbligaaionarif c i t . , pág, 207;
COTTXHO» Siritto comaerciaie, lt c i t . , pág. 713; CAMFOBASSO, Le
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a todas las medidas que -como dice el articulo 312 de la

tey francesa de 1966- tengan un carácter conservativo o de

in.

La Asamblea se íntegra por todos los titulares

de obligaciones en circulación que correspondan a una mis»

ma emisión. Bespeeto a la primera de las afirmaciones -ti-

tulares Se obligaciones enelreulací6n~» cabe precisar que

el vínculo del obligacionista al Sindicato nace con la sus

cripcián de los títulos por aquél, y se materializa desde

ese instante aunque no se proceda en el mismo acto a la en

trega de ios títulos definitivos, ya que, $>ara hacer valer

mía derechos dentro del Sindicatof basta con el reconocí-

«lenta de la adquisición por siedio de certificaeión; y, de

otro la^o, se extingue por la amartizacián de loa títulos,

cuando ésta se materializa por medio del pago* ta sociedad

h& ée reembolsar los títulos inmediatamente después de

haber dado lugar a su designación para amorti2arlosf evi-»

tanúo de este maño la creación áe una situación transito-

ria en la que» al no haber sido recogidos los títulos» los

suscriptores de obligaciones g.iguen vinculados al Sindica-

to (artículo 128 Í.S&) y, en consecuencia, mantienen sus de

rechos de asistencia y voto en la Asamblea (artículo 124

I.SA}* Por esa razan» mientras la amortización no se prodyz

ca efectivamente» deberá mantenerse la adhesión del obliga



s ion i s t a a l Sindicato^ puesto que, de lo cont ra r io , podría

»os l legar a l absurdo de defender la exis tencia del mismo»

como árgano de t u t e l a y defensa de sus miembros, y excluir

3.a posibi l idad de que» cuando realmente lo &ecesitertf con*

sideráseüios al obl igacionis ta un extraño & Xa organización,

en un aspecto tan importante como es la sat isfacción de su

créd i to Í104).

Consecuencia de lo anteriormente manifestado es

que los in te reses individuales del obl igacionis ta aún se

mantienes supeditados a la defensa del in terés común que

se pretende por medio de la s indicación. Ello no guiare de_

e i r que ex is ta detrimento del in terés individual ante un

in te rés colect ivo -e l de todos los auscriptores de la «iñi~

sián abstractamente considerados-*, sino que, en aquellas s i

en que pudiera darse la col is ión entre ambos.

(104) Vid., en este sentido» la interesante Sentencia del tribunal Su
presio de 3 de marzo de 1984. Igualmente» HUSEfttl, Lea pouvoirs ""

d^obligataireg, c i t . , pp« 14S ysig.» donde el
autor defiende el derecho del obligacionista a formar parte de
la Asamblea cuando la falta de reembolso de los títulos amorti-
zados no m debida a retraso o negligencia imputable al propio
obligacionista* féñgase ea cuenta qm el artículo 308» tercer
párrafo, de la vigente ley de sociedades francesa, incluye en la
Asamblea a los obligacionistas hasta que se proceda al pago de
los titulosfl y además admite en la misma a aquéllos que no hayan
Blúo aún pagados por plantearse la quiebra de la sociedad o un
litigio sobre las condiciones de reembolsoí y» por el contrario,
en el artículo 474, cuarto párrafo, de la citada Ley* se excluye
a quien debiendo presentar al reembolso su título amortizado no
lo hubiera hecho.
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habremos de inclinarnos hacia Xa solución que proteja o de

el interés mayoritario (105).

ia segunda úe las afirisaciones formuladas se

eia en relación a la existencia de una Asamblea por emi-

sión. Como ja hemos visto eon anterioridad» la constitu*

ciórt legal del Sindicato (106) implica, en principio, la

existencia á& tantos sindicatos como emisiones, puesto

aun cuando teóricamente no parece haber ningún impedimento

contra la reagrupación de los obligacionistas pertenecien-

tes a distintas emisiones, la verdad es que, en la prácti-

ca, la propia dinámica tí© la organización aconseja consti-

tuir distintas Asambleas; es decir» organizar cada Asam-

blea con los adquirefttes de cada emisión, entendiendo que

será inevitable la presencia de diferencias, por pequeñas

(105) Vid.» FOSMXGQÍNI, Píritti índividuali degli azionísti privílegia
ti e degli obbligagioniati, cit«, pég» 118; ííHIAMEífESDSZ Gft

üEIA, ConeatartOf I I f c i t . , pag, 527.

{106} La creacién ex lege ét una asociaciOTi de defensa de loa obliga-
cionistas se contempla» entre otrds» en el artículo 113* segundo
párrafo» de la ley 4e sociedades anónimas; artículo 2415 del Có-
digo c ivi l i taliano; artículo 293 de la tey de sociedades franee
sa» de 1966; articulo X de la SchVg alemana, sobre derechos de
ios portadores de obligaciones; artículo 1157 de la OH suiza; ar

123 de la Seocián Piñal (Pie Wertgiapiere) del Sesetaaus-"
gabe das Personen" uajesellachaftarecht t de 20 de enero de 1926,
de Liechtenstein. Por el contrario» e l Reglamento portuguéef de
27 de agosto de 1696, y las leyes coordinadas belgas -segün l a
r&keeián introducida por l a Ley ú& 30 de octubre de 1913» no im
ponen imperativaseíite la Gonstitucidti de un órgano de defensa de
los obligacionistas.



que éseas sean» entr« las condiciones de una y ot ra emi

sión (107).

(10?) Téngase en cuenta lo manifestado sobre ei teaia ea el epígrafe
Composición delSindicato (Capítulo ti)*



CAPITULO 1X1.» I L FUICXONAllI£»fO ®E LA ASAXBUá DE
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la Ley de sociedades andnimas no ofrece una expo

ciara» relativa ai funcionamiento de la asamblea de

obligacionistas; es más3 ai tan siquiera ios preceptos que

&n ella se dedican al tema guardan la sistemática precisa

para interpretar el desarrollo de este órgano del Sindica*

te* Si a ello se une el escaso aniso reglamentista tttanifea

tado por el legislador a la hora de ocuparse de este punto,

se convendrá en la necesidad de efectuar una exposición

que» apoyada» por vía interpretativa» en las normas que re

guian el funcionamiento de la Junta general de accionistas»

nos aproxime a los problemas y soluciones más relevantes

que sobre la referida cuestiánt se pudieran plantear*

río es este ua asunto que haya gozado de especial

atención en nuestro ordenamiento, en el que la Ley se liisi

ta a citar la e&iateiscia de una instancia abierta a la reu

alón general de todos los obligacionistas» que denomina

Asamblea , puntualizando que actuará como órgano deliberan»

te del Sindicato.

gata lagtma legislativa es ciertamente mayor, en-

tre nosotros, que la que se produce, para este supuesto» en

el resto de los ordenamientos europeos más próximos» en los
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que existen normas concretas respecto a su classific&cidrt

(108) o, al menos» exista una referencia áe cuáles serán

las normas aplicables para establecer su régimen jurídico

(109). Para resolver la cuestión entre nosotros seré pues

necesario acudir nuevamente a la analogía para determinar

qué normas relativas a la Junta general da socios^le serán

áe aplicación.

En usa primera aproximación al testa» podemos ade

larst&r la existencia de tres clases distintas de Asambleas

a l l í donde la legislacián española nada concreta: asamblea

constituyente, asamblea general ordinaria y asamblea gene-

ral extraordinaria.

(1085 El art. 312 de la Ley de saciedades francesa especifica cuáles
son las competencias de la Asamblea general ordinaria, detallan
do una amplia relación de las mismas, a la ves que el artículo"*
313 del misara cuerpo legal ©nuiaera cuáles son las competencias

(109) ti artículo 2415, tercer párrafo, del Código civil italiano se
ñala que le serán aplicables a la Asamblea de obligacionistas
las disposiciones relativas a la Junta general extraordinaria
de accionistas. Similar es la solución que se adopta por el ar
ticulo 1? del fleglamento portugués de emisión de obligaciones,
y por el artículo 9$ de las leyes coordinadas belgas»
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ka que denominamos c.gnatituyente es precisamente

la clase de Asamblea que parece haber gozado de una mayor

atención por parte del legislador» porque» aun sin califi-

carla como tal» el articulo 125 de la USA detalla cuáles

50& sus competencias! aprobar o censurar la gestión del Co

misario; confirmar en el carga al Comisario o designar la

persona que ha de sustituirle; j establecer el Reglamento

interno del Sindicato. Parece claro que, si el legislador

no hubiera querido hacer ningún tipo ÚQ distinción entre

las Asambleas, habría incluido tales competencias entre

las que el artículo 122 de la LSA reconoce como facultades

propias de la Asamblea de obligacionistas; pero no es así

y» por tantot es necesario respetar la diferencia entre la

Asamblea constituyente y cualquiera otra que tenga lugar

en un momento posterior de la vida del Sindicato (11GJ,

{110} Mientras que UHXA-MÜNOTEZ £en GÁRRXGtíES-líRXA, Comentario» II»
cit.» pág* 635), RUBIO {Curso, cit,, pág. 384), DUQUE (Obligacio-
nes, cit.» pág. 860), GAY BS HOHTELLA (La figura del Comisario
de los otiíigaGloKistas» cit.» pág* 12) admiten su existencia,
áREXí.I*AGA denomina fundacional a la primera Asamblea, distin-
guiéndola del resto de las reuniones en cuanto a la convocato-
ria, pero sin admitir que posea uñas características que la
hagan distinta de las posteriores £vid.f Emisión de QbU$acio-
nes* cit.» pág- 208Í» Esta conclusión no parece acertada; si lo
hubiera querido así el legislador» es de suponer que la remisión
a loa requisitos de convocatoria del artículo S3 de la Ley, con
tenida en el artículo 127, se encontrarla en el texto del artí-
culo 125 para concretar que sólo en esos supuestos sería necesa
rio guardar las formalidades de convocatoria exigidas por el el



La Asamblea constituyente será así la primera

reunión que celebren los obligacionistas, eit la que se han

de tratar asuntos que luego no va a ser necesario volver a

discutir y que* en cualquier caso, marcan el comiente del

funcionamiento del Sindicato. Gomo ya se ha indicado* el

Sindicato existe desde que la emisidn ha sido suscrita al

sienas por dos personas» y, de otro latiót sabemos también

que el Comisario está nombrado iiseluso con anterioridad a

la suscripción á®l primero <le ios títulos. Pero el funcio*

naiiiiento de la organización no es real hasta que no se cuín

pie la obligación Legairaente impuesta por el artículo 125

de la ISA* como es la celebración de la primera Asamblea,

Esta primera reunión presenta notable semejanza con la Jtm

ta constituyente, coñteraplada en el artículo 21 de la ISA

para los supuestos sle funáacifin sucesiva de una sociedad

anéaitaa {1X1). la falta de previsién legal hace, no obstan

tef que se planteen algunos problemas en cuanto a su régi-

men. Po? esa r&i&én, una v@£ más, ha de señalarse la necesjl

éa.é de acudir al prudente arbitrio del Comisario para que

la convocatoria se realice con arreglo al contenido del ar

tículo 127 de la LSA» coso mínimo* Cuando el precepto dice

que "la convocatoria de la Asamblea general se hará en for

(ill) Vid-, BOQUE, ob» y loc?....ult»_ cit.
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isa que asegure su conocimiento por los obligacionistas" se

pu&á& estimar que esa certeza se conseguirá realizando la

convocatoria &e esta reunión mediante cartacertificada en

viada a cada uno de ios suseriptores, cuando la totalidad

de Xas obligaciones emitidas sean nominativas (así lo pre-

vé el artículo 21 ele la LSA para la convocatoria de la Jun
-MI

t s const i tuyente en una sociedad anénima), lo cual ofrece

la isáxitna certeza y seguridad de conocimiento efect ivo

{112}» Pero no siempre las o&ligacicmes serán nominativas»

ni creemos que el precepto proscriba otros sistemas que ga

suficientemente el objetivo pretendido.

tos problemas que susc i ta la convocatoria de la

Asamblea son estudiados, en iodo caso, en otro apartado.

Aquí in te resa poner de manifiesto í|ue cabe perfectamente

d i s t ingu i r var ias clases de Asambleas en función de su com

petencia , y no con un carácter aerament© formal corso es el

c r i t e r i o que se recoge en el a r t í cu lo 49 de la X.SA entre

(112) Esta es la solución que ofrece el Derecho francés para la convo
catarla de cualquier Asamblea de obligacionistas, ordinaria o ""
extraordinaria» cuando se trate 4e obligaciones nominativas* y
eon carácter alternativo a la obligación de arjuneiar la convoca
toria en un periódico oficial (artículo 222 del Decreto de 1987
q\x& desarrolla la ley de sociedades de 1968). En el mismo 3enti_
do se expresa también el artículo 92 áe las Leyes coordinadas *
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l a Jun ta genera l o r d i n a r i a y l a e x t r a o r d i n a r i a (113) .

a*

Faltando como falta utia norma expresa sobre el

tema, no resulta fácil establecer Xa distinción entre Asam

blea ordinaria y extraordinaria. En el caso de una socie*

dad anónima existe, al menos, un precepto* el artículo 50

de la LSA, que señala una época en la que necesariamente

se hatera de Celebrar la reunían para tratar, entre otros,

de la censura de la gestión social, aprobar las cuentas y

el balance del ejercicio anterior» y resolver sobre la dia

tribueio'n de beneficios (Junta general ordinaria), aun

(113) Si hasta el momento actual, era la doctrina isayoritaría la que po
nía. en áuda la diferencia sustantiva entre una y otra Junta, al™
no tener dist intas competencias, sino sintplesente por guardar di
fereneias en cuanto & su convocatoria ÍGASHXOOES, Curso de PerS-
<;to..Bterc.aBtilt I» 7» ecU, Sfeitírid^ 1976, pág. 497; ORIA, Derecho
Mercantilt cit .» pág. 238; GIKOS, Derecho^de^ sociedades

t cit .» pág. 276; ^ ^ ^ ' ' y '
tltoclgnea t cít* f pág, 186; BEOSEfA» Manual..de. Derecho Mercan
t i l , 6* eá, s Madrid» 1085» pág. 240), la recieate Sentencia del
Tribunal Supremo, de 31 áe octubre de 1964, ra t i f ica decisiones
anteriores en etianto a la validez de loa acuerdos adoptados en
materia de csnsurst de gestión y aprobación del balance y cuen-
tas áel ejercicio anterior por la Junta general extraordinaria»
cuando haya transcurrido el plazo marcado por la ley para la ce
lebraeión de la ordinaria^sin que haya teíiido lugar (vid.» GAH~
CÍA m SNOTñlA y LORENZO-VSÛ QUEZ* La Junta general ordinaria^
su competencia y su celebración fuera de plazo {Comentario a_laa
dos STS de 31 de octubre de 1984?, RDM» nüm. 175-176,1985 , pp.

y ss.3
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cuando -como acabamos de ver- también puedan estos asuntos

ser objeto de una Junta extraordinaria, En relación con el

Sindicato de obligacionistas, la Ley se limita, sin embar-

go» a hablar de Asamblea general para, inmediatamente des-

pués» detallar algunas competencias de la misma* A pesar

de no decirlo expresamente, parece existí? en la mente del

legislador esa distinta clasificación en función de los

asuntos a t ra tar ; así se pone de manifiesto al interpretar

el contenido del artículo 127 da la LSA en relación con el

122 del RÍSBO cuerpo legal. Mientras m el artículo 12a se

contemplan competencias de la Asamblea, en materia de ges-

tión y administración del Sindicato, cuyo objeto es el eum

piintiento de las eondieiones del contrato de emisión,en de

fensa de los legítimos intereses de los obligacionistas,

en el artículo 127 se atribuye a la Asamolea competencias

en aspectos que inciden sobre las condiciones mismas del

préstamo, a través é& su moéificacian* u otros asuntos de

análoga transcendencia {114).

(114} II artículo 313 de la Ley de sociedades francesa incluye al cam
bio de objeto o de forma y la propuesta de fusión o de escisión
de la sociedad emisora, la propuesta de una nueva emisión de
obligaciones que comporte un derecho preferente frente a los
aiieffl&ros del Sindicato, ssí eomo la modificación de las condi*
clones de amortización o del interés previsto, entre otros-
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Ssta norma es la que puede servir de base para

mantener la distinción entre las Asambleas y propugnar Xa

denonsinaciSn de ordinaria para acuella en la que se vayan

a tratar asuntos relacionados con la gestión o administra-

ción de la organización de defensa de los obligacionistas

o co« la stejor defensa de los legítimos intereses de los

siisutos; esa asamblea será convocada por el Comisario sin

más requisitos «si nada se dice en el contrato de emisión

ni se hubiera establecido en el Reglamento interno del Sin

dicato- que los necesarios para asegurar su conocimiento a

todas aquellas personas que tienen d*r*cho a asistir a la

Hablamos de Asamblea extraordinaria, por el con-

trario» para referirnos a aquella en la que && vayan a tra

tar propuestas relativas a la modificacián de las condicio

nes del contrato de emisión, la modificación de las garan*

tías establecidas -cuando las hubiere* o euando la socie-

dad emisora pretenda una «lodificaciéii de estatutos que im-

plique un cambio de objeto o de forma» una reducción del
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capital (115), una fusién o una escisidn; en estas casos

(115) La Ley 27/1980» de 19 de mayo, que modifica el contenido de les
artículos 111 y 114 de la ISA y el artículo i de la Ley 211/1964»
de 24 Ú& diciembre, sobre regulación de la emisión de obligado
nes por sociedades que no hayan adoptado la forma de anónimas,™
asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del
Sindicato de obligacionistas» introdujo un segundo párrafo en
el contenido del articulo 111* inexistente hasta entonces, en
el que se ©xíge el eorisentiíaiento del Sindicato de obligacionis
tas cuando la sociedad emisora trate de reducir el capital so-""
cial o él importe de las reservas» lo que supone algo más oue
«na garantía para tutelar los intereses de estos acreedores es-
peciales de la sociedad» puesto que, cuando de una reducción de
capital ae trate» la decisión no sólo se adoptará en la Junta
de socios correspondiente, sino que, además, ese acuerdo pende-
rá de la postura posterior adoptada por un organismo extraño a
la composición interna de la sociedad.

_______ Pleno &el Congreso de los Diputados» pu
blícado en el Boletín Oficial de Xas Cortes, de 4 de marzo de ""
1980* donde aún no se establecía el texto definitivo del segun-
do párrafo del articulo 111, y que se proponía coa el siguiente

"Para alterar el destino de las reservas» pasándolas a
una cuenta de libre disposición en beneficio <ie los so-
cios antea de la amortización de los títulos emitidos, se
precisará el consentimiento del Sindicato de obligaciones

siendo el marco ée Is Comisión áe Justicia e Interior del Sena-
do donde, a través de una enmienda "in voee" presentada por el
senador BHOSETA PONT, se introdujo el párrafo con su actual re-
dacción. (Si Diario de Sesiones del Senado» de 8 de abril de
1980» recoge en las páginas 2178 yss. la defensa del texto ela
feorado por la Coiaiaidn, mantenida por BROSETA» quien, concreta™
mente en la página 2180, argumenta:

Mí.«») el consentimiento del Sindicato de obligacionistas
será indispensable siempre que lo que se quiera sea alte-
rar la proporción del patrimonio que debe quedar retenido
en garantía de las obligaciofies en cada momento vivas,
pero sin bloquear ni el capital ni las reservas disponi-
bles en cuantía excesiva» porque eso puede suponer» efec-
tivamente, un grave perjuicio para la sociedad» para su
propio proceso económico").



la transcendencia para el futuro de la emisión hasta que

llague la fecha prevista de amortización de los títulos,

conduce a adoptar una serie de medidas cautelares relacio-

nadas con la forma en que sean convocados los obligaciones

tas para asistir a la reunión, cautelas que han sido indu-

dablemente previstas por el legislador al establecer» en

el segundo inciso del articulo 1E7 de la LSA, que la reu-

nión se convocará coa loa requisitos formales de publici-

prevístos en el artículo 53 para la Junta general de

A diferencia de lo que ocurre en la clasificación

áe socios, eñ la que -coisc- ya se ha indica-

do- impera un criterio áe valoración teraporal, en el su-

puesto de las asambleas de obligacionistas, las distintas

clases de reuniones vienen dadas por las competencias de

una y otra; este es el dato relevante para una dietíncián

que nos servirá también, más adelante, para determinar lo©

requisitos de convocatoria y áe quorum para la adopción de

acuerdos en el árgano de referencia.
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Por último» es oportuno preguntarnos si es posi-

ble en nuestro Derecho ia celebración de una Asamblea u.ni-

yeraal, a «enejansa de la prevista eñ el artículo 55 de ia

LSA3 en aquellos casos en ios que, estando presentes los

obligacionistas que representen el total de la emisión, de

ci&an pov unanimidad celebrar la reunión y adoptar válida-

mente en ella todo tipo de acuerdos» Es indudable que por

la propia naturaleza da una emtsiéti de obligaciones loa tí

tulos se encontrarán muy repartidas, lo cual obstaculizará

materialmente el encuentro de todos loa obligacionistas sn

un momento concreto en el que necesiten adoptar un acuerdo

qu& afecte & la marcha del Sindicato* Sin embargo» y a pe-

sar de esas dificultades materiales» jurídicamente no exia

te impedimento a tal posibilidad. La Ley señala la necesi-

de que la Asamblea sea "debidamente convocada" para su

(artículo 122 ISA), pero igualmente se mani-

fiesta en el caso áe la Juíita de socios {articulo 48 LSA)

para, a continuación, en el artículo 55» admitir su válida

constitución, sin mediar convocatoria previa» cuando se

reúnan los requisitos anteriormente citados. Por todo ello»

tai vez se pueda coisclyir que -aun no estando previsto le-

galmente- no existe obstáculo para adsiitir su validez, tan

to ai eñ el contrato áe emisión o en el Eeglamento interno
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del Sindicato se hubiera previsto como s i no. Reunida la

to ta l idad de los obl igacionis tas que representen todos los

t í t u l o s en c i rculación, s i se deciden unánimemente a cele*

orar la reunión, se cumplirá lo que dispone el a r t í cu lo

127 de la LSA, cuando exige que la convocatoria de Xa Asara

biea general se haga en forsia que asegure su conocimiento

por los o b l i g a c i o n i s t a (116),

£116) Vid., en el mismo sentido» 0£ÍA~M£HE8»$2 ei
lasfttagio» II , c i t . , pág. 824; 0UQUE, Obligaciones, c i tM pág,
864. la doctrina extranjera admite soluciones análogas; vid.,
FETOTI, 1 titoli..pbbligaatoparl» cit,» pág, 212, quien lo adtoi
te aisn poniendo de manifiesto las dificultades que entraña la ~
aplicaeián del artículo 2366» tercer párrafo, del Código civil
italiano; CAMP0BA5SO, Le ofebligazioai, cit*f pág, 66; TAITHE-SX

*f Qbli^ations ordínaires, c i t . , pág, 138-
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II» COWyOCAfpRXA SE LA ASAHBIBA

Varias son las cuestiones que precisan ser trata

das es este punto, o, mejor dicho* esas cuestiones han de

observarse tíesde distintos ángulos: en primer lugar, cuá-

les son las formalidades que precisa la convocatoria, si

es que son necesarias; en segundo lugar, cuál es la época

en que ha de realizarse la convocatoria^ y, por ultimo,

quiénes son las personas que tienen la facultad o la obli-

gación de convocar. Para cerrar el tema, también es necesa*

rio referirnos a la posibilidad de que la Asamblea sea con

vacada juáicialmeate» cuando los obligacionistas requieran

al Comisario para que cumpla la obligación que le viene ím

puesta por el segundo iacis© del articulo 126 de la ISA y

no dé ejecución a este acto debido.

Sn relación con el primero de los problemas plan

teados» poáemos señalar que, en principia» la convocatoria

queda liberada en cuanto al cumplisiento de cualquier re-*

quisitOt sieiBpre que se garantice el conocimiento de la

misma por todos los obligacionistas. Solamente cuando se

trate áa la convocatoria de una Asaasbiea extraordinaria

-como aqu£ la hemos denominado- será necesario cumplir con
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ios r equ i s i tos cíe publicidad contenidos en el a r t í cu lo 53

de la USA pata l a convocatoria de Junta general; anuncio

publicado en e l Boletín Oficial del Estado y en uno de los

d ia r ios de mayor circulación en la provincia (117),

El e sp í r i t u que rodea toda la regulación en mate

r í a de obligaciones, nos l leva a entender que el l e g i s l a -

dor ha preferidlo confiar el de ta l l e de estos extremos a

las re laciones entre la sociedad emisora y los obl igacio-

nis tas* frente a l c r i t e r i o imperativo que supondría r eg la -

mentar e l tema minuciosamente ( U S ) ; por eso t iene tanta

{117} SI anteproyecto de tey de Sociedades Anónimas, elaborado en 1979»
prevé en el articulo 163 que la Asamblea se celebre »en cual-
quier caso- habiéndose cumplido los requisitos de forma y publjL
eaeión» contenidos en el artículo 69 del mismo cuerpo legal, pa
ra la ¿unte general de socios, por lo que, de confirmarse el
contenido del citado artículo» se cerraría la vía al arbitrio
del Comisario» contemplado en el vigente articulo 12?» a efec-
tos de la foraalización de la convocatoria»

(U8) En este aspecto» existe utut radical diferencia entre el carácter
abierto tile la norma española en relación con el absoluto regla-»
metitlsma por el que ha optado el legislador francés» quien ya
en la regulación ofrecida por el Decreto-ley de 30 de octubre de
193S detallaba estos aspectos (artículo 22), como así sigue sien
áo en la vigente &ey de sociedades, de 1966» y en el Decreto de"
desarrollo» de 1967, Los artículos 306, 222 y 223» respectiva-
mente, no dejan resquicio a la autonomía de la voluntad de las
partes interesadas en el funcionamiento del Sindicato, para itio&i
ficar cualquiera de las menciones contenidas en el contrato de"
emisión; ello se debe» sin duda, a la inexistencia de un Eegla-
mentó interno de funcionamiento del órgano de defensa de los
obligacionistas» mientras que en Derecho español es en este He*-
glamento donde tienen cabida michas situaciones que en la Ley
no reciben tratamiento alguno.
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importancia e l contenido tanto del contrato de emisión co-»

ma del Reglamento interno del Sindicato. No obstante , con»

viene concretar ua poco más algunas de las cuestiones que

deja ab ier ta Xa canteaijílacián de ese régimen.

¿Qué comportamiento asegura el conocimiento de

la convocatoria? No exis te en el Capítulo VII de l a Ley nín

giina or ientación al respecto» De nuevo se ha de acudir a i

contenido del a r t i cu lo 53 del sismo euerpo l ega l ; pero ad~

virtie&clG que no es el üníco supuesto en que para asuntos

análogos nuestro legislados ha guardado si lencio* Hí s i -

quiera en l a regulación de las sociedades de responsab i l i -

dad l imitada se ha tenido en consideración la necesidad de

reglamentar la materia, dejando que los administradores

convoquen la Junta generalcon la antelación y las formalida-

des que se hayan previs to en la e sc r i tu ra social í a r t s - 7-

Qs y 15 de la LSSL5; de modo que en es te t ipo de sociedad

«9 da, en efecto, una gran l iber tad de pactos entre los so

cios para determinar e l régimen de funcionamiento de es te

Órgano soc ia l (119). Por tanto , cabe pensar que también en

(119) h& Exposición de Motivos áe la Ley de 17 de julio de 1953, sobre
régimen jurídico de las sociedades de responsabilidad limitada,
señala que, en contra de las características de rigor y de exten-
sión normativas que son propias de la sociedad por acciones, '*{...)
lü presente Ley está inspirada en principios de una gran elastiei
dad» para permitir a los ingresados hacer uso, en amplia medida,"*
de la libertad de pactos» siempre que ésta no se tradLtssea en una vio
Iaci6n directa o indirecta de las postulados esenciales del tipo
áe saciedad que ahora se regula"•
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materia de obligaciones cualquier medio de publicidad, uti

lizado por quienes tienen el derecho de convocar» será vá-

lido y cumplirá con la cautela establecida en el primer in

ciso del artículo 127 de la LSA» cuando las obligaciones

fueran al portador» pudiéndose utilizar la notificación

personal (carta, telegrama, télex* etc.) cuando aquéllas

fueran nominativas (120). todo ello referido» lógicamente,

a la convocatoria de la llamada Asamblea ordinaria, porque

cuando estemos ante 3.a asamblea constituyente o la extraer

diñarla, sabemos que se procederá a convocar teniendo en

cuenta la cautela d«i artículo 53 de la LSA. Esta conclu*

si6n conduce a preguntarnos qué asegura sejor el conoci-»

miento de la convocatoria por parte de ios obligacionis-

tas» si los procedimientos que, regidos por principios li

120) Recuérdese que en Derecho francés, la convocatoria ha de inser-
tarse en un Boletín Oficial, o, cuando se trate de obligaciones
nominativas, se podrá efectuar por atedio de carta certificada»
ctiyos gastos serán a cargo de la sociedad eiaigora de ios títu-
los (artículo 222-2S del Decreto de 1967). Soluciones análogas
existen en Derecho belga (artículo 92 de las Leyes coordinadas)
y Oerecho suia:© (artículo 1 del Secreto de 9 de diciembre de
194§» por el que se regula él funcionamiento de la comunidad de
obligacionistas); adentras que la doctrina italiana admite que
el reenvía que el artículo 2415 éel Código civil hace a las ñor
isas de la Asamblea extraordinaria de socios, hay que entenderlo
ampliado a todas aquellas disposiciones comunes a la As&rafeiea
de socios (tanto ordinaria como extraordinaria), entre las que
se encuentran las formalidades de la convocatoria {vid», PKTWTI,
I titoli obbligaaiQnarl» citM pp» 208 y ss«, especialmente pág.
211; OTÍ, Societá g¡er azími, cit-, pp* 587 y sa.; MIGNOLX, Le

, Milán, 1960, pp. 317 y as,;
cit,, pp. 124 y sig.}



ferales* acuerden adoptar los obl igacionis tas como método

en e l Eegla«¡eiito interno del Sindicato, ot la inserción de

un anuncio en e l Boletín Oficial del Estado y en uno de

los periódicos de mayor circulación de la provincia, Cier-

tamente* no parece muy acertado el c r i t e r i o del legis lador

al p lantear la d is t inc ión entre la convocatoria de unas y

o t ras Asambleas, reflejado en el contenido del a r t í cu lo

12? de la I«SAf porque, tauy posiblemente* sea necesario acu-

d i r siempre a un anuncio en un Boletín of ic ia l para que la

convocatoria sea conocida por todos los ob l igac ion is tas , y

a s í ev i t a r posibles impugnaciones de los acuerdos que en

e l l a se adopten* Vista la cuestión desde este ángulo»

habría sido prefer ible la remisión a la forme de convocar

l a ¿tinta general de socios porque» al ser igual para toda

elase de Asambleas, se eluden in terpre tac iones , en aras de

una mayor seguridad ju r íd ica {3.21),

(121) Así se manifiesta RUBIO, para quien habrá que «anejar con fre-
cuencia los preceptos relativos a las Juntas generales da aeeio
nistaa y a los deberes respecto a ellas de los administradores!
para evitar incurrir en ios problemas señalados en el texto
{vid.* Curso, ci t . f pp, 441 ysig.)

Es indudable que no se trata de un tema de orden público, pe
ro ello no implica necesariamente dejar al arbitrio de los par-
ticulares cuestiones que se pueden resolver fácilmente» como
ocurre en Derecho comparado (art» g22 del Decreta francés de
1967; art* 2415» tercer párrafo, del Código civil italiano; art.
92 de las Leyes coordinadas belgas; art . 6 de la gchvg alemana,
de 1S99}.



2» _Ipoc« df :la_ conyocetorlá_

¿Cuándo ha de efectuarse la convocatoria de la

asamblea? Sn e&te punto no ©OÍÍ útiles las regles de la LSA

respecto a Xa época en qu& ha de convocarse la Junta gene-

ral, porques mientras ésta -cuando se trata de Junta ordi-

naria- tiene marcada u«a periodicidad {celebración anual

en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio -arfe.

SG4* para tratar las asuntos propios de su competencia

(censura de la gestién social» ©1 sometimiento a aprobación

áe las cuentas y ei balance del ejercicio anterior, y la

resolución soere distribuciSn de íjetieficloa), la Asamblea

de obligacionistas se reáne esporádicamente; es decir, de-*

su celebración d© £|ue realatente existan asuntos que

una deliberaci&n del érgano colegiado del Sindi-

cato t puesto que éste se define como un órgano de defensa

Que, consecuentemente, s61o se ocupará de ios intereses de

los obligacionistas cuando ello sea necesario. Fuera de

esos supuestos, carece de competencias organizativas, ya

que la gestión del Sindicato le está encoJtteitíiada al Comisa

rio» quien de moáo permanente vigilará el cumplimiento por

parte áe la sociedad emisora de todos lo» extremos contení

dos en el contrato de emisión, procediendo a convocar la

Asamblea cuando las condiciones a que fue sometido el P^éa

tamo no se cumplan o pretendan modificarás por la sociedad.
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falta de periodicidad y fijeza «n cuanto a

la ép©ca en que ha die convocarse ia Asamblea de obligacio-

nistas, •a «ota común a todas ellas con usa ¿nica excepción:

la convocatoria de la Asamblea constituyente» que será la

primera qué se celebre* en el plaao más breve posible, una

vez que s© haya cubierto la emisión o bien cuando se haya

cerrado el plazo de suscripción. La expresión "tan pronto

como quede suscrita la emisión**, del artículo 125 de ia LSA9

da a entender que en este caso si hay una época precisa en

la que la Asamblea debe reunirse» lo que se producirá en

el tiempo inmediatamente posterior a aquel en que la emi-

sión "quede suscrita"* Para concretar ese plazo parece ra*

¿sonable acudir al criterio señaladlo en el artículo 21 de

la LSAtal tratar de la convocatoria de la Junta constitu-

yente en el proceso de fimdacidfl sucesiva de una sociedad

anóniñia» pues también la emisión de obligaciones nos mues-

tra el proceso de foraiaci5n de una relación jurídica multi

lateral $n fases gue van sacudiéndose en el tiempo. Por

ello estiro&ffiO& íjue el Comisario gozará de un plazo máximo

de seis meses, contados a partir de aquel momento en que

la emisión se encuentre totalmente suscrita (utilizando la

expresión legal), para proceder a convocar a los obligado

aítttas* Del mismo modo, también parece pruáente señalar

Que dicha convocatoria se efectuará con quince días de an-

telación, coiso mínimo» a la fecha prevista para la celebra
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de ia Asamblea» plazo suficiente para que loa obliga

cionistas tengan COÍJOC i miento de la reunión y puedan pla«

near lo necesario para acudir a ella (122),

Las personas en quienes la Ley hace recaer la fa

cuitad de convocar la ásam&lea representan a dos órganos

bien distintos: el Comisario del Sindicato y los adminis~

tradores úe la sociedad emisora. El contenido áel artículo

12@ de la ISA tiene carácter imperativo» por lo que no se-

rá posible tíesviar hacia otra persona u árgano la citada

facultad» & través de s« consideración en el contrato de

emisión o en el ieglamento interno del Sindicato. La expre

si6n legal t!po£rá ser convocada11 no hace referencia a una

diversidad de facultados para convocar, entre los que ae

Vit3,r ilBÍÁ-«EN&i13£Z en GAJmiíSÜgS-tmiA» Comentario» II, cit., pág.
ira fine), donde se admite que el plazo entre convocatoria y

bien pudiera ser de quince salas, tomando como modelo el
que se establece en el artículo 53 para las Juntas de accionis-
tas. Pero creemos que» existiendo coincidencia eñ el período» la
referencia al artículo 21 sería má@ correcta al tratarse en am-
bos casos úe una reunión áe carácter único, «a la que se van a
tratar asuntos fundamentales para la posterior existencia del Ór
gano {incluso en el áe la Junta constituyente la sociedad an6ai«
ana aún «o está totalmente constituida), y que significa la prime
ra toma 4s contacto, tanto entre los obligacionistas como entre™
los futuros socios. Por lo demás, fuera del texto aquí aplicado
por analogía» no hay en la Ley ftingán otro argumento literal que
permita solventar la cuestión.
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encuentren el Comisario y las administradores de la socie»

dad, Bino que manifiesta quiénes han de convocar cuando

sea preciso celebrar la Asamblea, No olvidemos la falta de

periodicidad de la misiia, lo cual significa que se trata

ÚQ una facultad atribuida a los designados en el precepto,

y no una obligación que pese sobre ellos: podrán convocar

cuando io estimen oportuno (123)•

Por tanto, Comisario y administradores de la so-

ciedad convocarán la Asamblea. ¿Lo harás indistintamente»

o, existen supuestos concretos en los Que han de convocar*

uno u otros? Contempla la Ley dos supuestos en los que hay

obligación de convocara tan pronto como la emisión quede

suscrita £art* 125 &SA}* yt cuando io soliciten obligacionis

tas que representen» por lo menos, lá vigésima parte de

las obligaciones emitidas y no amortizadas <art, 126), Pe-

ro, ade&ás» cabe otro caso en el que igualmente habrá de

precederse necesariamente a convocar: cuando se haya dado

una periodicidad a la reunión» por vía convencional, a tra

vés del Eeglamento interno del Sindicato. En los tres su-*

puestos citados ha de darse paso necesariamente a la convo

¡123) Vid., UBIá̂ SEfiENDEZ en GARRIGüES-ÜHlA, Comentario, I I , cit .» pp,
6S0ysig.; GIE0N, Derecho de sociedades mónimms, c i t* , pág.
S6O; RUBXO, Curso /c i t , , pág. 446; ASHILtáfíA, feniaign de obliga-
ciones, Cit*, pg. 20? y sig.
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eaioria» áe modo que no deja de ser oportuno preguntarse

quién as el sujeto pasivo *áe este deber. A nuestro ju ic io f

es indudable que en todos loa casos señalados es e l Comisa

r io del Sindicato quien habrá áe dar cumplimiento a un ac-

ta debido. Será él quien habrá de atender tanto el impera-

tivo legal de convocar la Asamblea constituyente» como

la demanda que le hagan los obligacionistas que repre-

senten uña vigésima parte de los t í t u lo s eneirculaeión,

quedando igualmente obligado a convocar cuando en el Hegla

menta se hubiera previsto la celebración periSdiea úe la

?&unión* En consecuencia, en esas s i tuaciones, responderá

en los términos de yn representante cuando no atendiera a

sus obligaciones diligentemente, sin perjuicio de inc lu i r

en e l c-rd&n del día BU posible desti tución y nombramiento

de nuevo Comisario {124), tn otros caaos la convocatoria

de la Asamblea no es acto debido y por e l lo los administra.

dores de la sociedad» es decir , los otros sujetos legalmen

te facultados para real izar la» procederán a hacerlo, exclu

sipamente» cuando lo crean oportuno, toda vez que la Ley

Í124) Vid., en este sentido, ÜRIA-MENENDE2 en GARRIGUES-ÜRIA» Comenta-
rio , I I t cit.» pp, 842 y sig., quienes, al mismo tiempo, lamentan
la falta áe píevisiñn del legislador al no arbitrar un procedi-
miento supletorio úe convocar, por lo que los obligacionistas
quedan al arbitrio del Comisario, estando solucionado el problíí
nía en otros Ordenamientos, como es el caso del Derecho suizo
(art* 1159 áe la OH) y áei Derecho francés íar t , 305 áe la Ley
úe sociedades).
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les legitima para convocar, pero en ningún momento les exi.

ge proceder a efectuar dicha convocatoria-

ello se hace evidente que» en Derecho es

paüol, ge lia querido dar un amplio margen de libertad a

quienes tienen derecha para convocar la Asamblea de obliga

cioaistas, porque se ha pensado que nadie mejor que ellos

para determinar el momento preciso en que resulte conve-

niente proceder a la celebración de una reunión del órgano

deliberante del Sindicato. Pero, es indudable también que

pueden llegar a darse situaciones en las que» arbitraria e

inju§tí£icad&m®ntet QI Comisario, q«e viene obligado a con

vacar la Asamblea» se niegue a ello. Ante tal situación,

cabría pensar que los obligacionistas pueden acudir a los

administradores de la sociedad emisora para efectuar tílcha

convocatoria. Mas no debemos olvidar que para ellos, convo-

ca^ es simplemente! una facultad, no una obligación, por lo

que si no atienden I® solicitud que se lea presenta, los

obligacionistas quedan desamparados en sus derechos. No su

cederá &s£( sin embargo, si admitimos el recurso de acudir

al Juez para que sea él quien inste al Comisario para que

cumpla, BU obligación, siempre y cuando previamente no se

hubiera podido llegar a convocar la reunión por los proce-

dimientos legalisente previstos (225).

(125) Vid», &EHILÍ.AGA, gmisión.^...Obii^eiones, cit., pp, 207 y si
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aunque hubiera sido deseable una norma expresa,

parece posible en este supuesto aplicar el contenido del

artículo 57 de la LSA, sobre co^tvocatoriai judicial de la

Junta de accionistas, acudiendo de nuevo ai criterio del

carácter supletorio que entendemos poseen las normas, en

materia d& funcion&aitnto de la Junta general, de la ley

áe sociedades anónimas* En Derecho francés se establece

que tino o varios obligacionistas gue reúnan» al menos, una

trigésima parte de los títulos en circulación, pueden diri^

gírse al representante de la masa o a la sociedad emisora

en solicitud de convocatoria para la celebración de la

Asamblea; y si no ven atendida su demanda, en el plazo de

dos meses desde que se produjo la misma, podrán acudir al

Ju&z para que éste designe a un Mandatario que la convoque

{arts, 305» tercer párrafo, de la Ley de sociedades, y 220

del Decreto de desarrollo, de 19S7), En Derecho italiano,

la doctrina admite la aplicación por analogía* del segundo

párrafo del artículo 2367 del Cá&igo civil» cuando los

obligacionistas que representen una vigésima parte de ios

titulo* ea eireulaeién acudan al Juez para que convoque la

Asamblea y designe la persona que vaya a presidirla (126)<

{126) Vid,, entre otros, PSTTITI, Ititoliobbligagíonari» cit.,
211 ¡ FHEf ob> y loe, ult, cit.; CAMPQBASSO» Le..obM.igaalgni.
cit.f pág, 125.
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En Derecho parfcugyést el articulo 17 del Reglamento de eni

sio"n de obligaciones» de 27 de agosto de 1896» remite a

las normas del Código comercial sobre Asamblea general de

accionistas, cuando en los estatutos de la sociedad emisora

no se hubiera previsto el funcionamiento de la Asamblea de

obligacionistas; en consecuencia, será de aplicación el ar

tleuXo- 180 del citado Código, en el que se establece la

convocatoria judicial para aquellos casos en los que así

se requiera por obligacionistas que representen una vigésl

uja parte de los títulos en circulación y en el plazo de

ocho días no viera» satisfecha su solicitud. En Derecho

suisOí el artículo 1165 del Código de las obligaciones» ad

niite la convocatoria efectuada por los propios obligacio-

nistas cuando sean autorizados judicialmente para ello, a

consecuencia de no ser atendida la solicitud expresada por

aqulllos que, representando como mínimo una vigésima parte

de los títulos en circulación, se hubieren dirigido a la

sociedad emisora -üníca facultada para convocar» en deman-

da áe la reunión y transcurridos veinte días no se hubiera

áado paso a su celeoraeión C127)#

(127) Vid.» ZIEGLSR, Oblígationenrgght, cit., pp* SO y ss.
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En todo caso, la convocatoria judicial llevada a

cabo con ios requisitos del articulo 57 de la ISA plantea

una nueva interrogante; a saber, ¿cuál es el número de

obligacionistas que pueden acudir al Juez en petición de

la convocatoria? Ei artículo 56 de la Ley exige, en el su-

puesto de que se trat« de una ¿unta general extraordinaria,

que la solicitud esté avalada por un número de socios que

represente, al menos, la décima parte del capital deserabol
Ota

sade3 mientras que para la Junta general ordinaria, el artí

culo 57 no establece ninguna licitación; es decir, podrá

ser solicitada por cua_lqy_ 1 er_.socio» Es evidente que el le-

gislador ha querido, por medio de ambas normas, dar solu*-

eidn a problemas distintos. Mientras que la Junta general

ordinaria ha de celebrarse necesariamente con periodicidad

anual, para tratar en ella asuntos con carácter indelegable,

la cébración de la Junta general extraordinaria es potestativa;

es decir* será convocada cuando se estime oportuno para loa in

tereses sociales, pero sin que su oísisidn signifique una

violaciáíi de las normas que regulan el funcionamiento de

la sociedad- Por ello* la diferencia en cuanto al nSmsro

de personas exigidas para avalar la convocatoria eatá en

función de la oi&se ú& Jimta qye ue pretenda convocar. Por

su parte» el articulo 126 determina que el numero de obli-

gacionistas que podrán dirtgirse al Comisario en solicitud

de convocatoria será el que represente» cotno mínimo, la vi
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gésisa parte de los títulos en circulación,

Pío cabe duda de que se puede llegar a una incon-

gruencia si no se reconducen las cuantías exigidas en el

artículo 1£6 en relación con el 56 de la ley, ¿Qué sentido

tiene que se exija un número mayor de obligaciones en cir-

culación para acudir a la convocatoria judicial que para

solicitar la convocatoria al Comisario? Podría llegarse a

pensar que el legislador ha establecido el quorum del art£

culo 56 olvidándose de la posibilidad de aplicación de la

norma al funcionamiento del órgano de defensa de los obli-

gacionistas* En consecuencia» parece lógico adtnitir que la

validez del quorum se limita a su aplicación en la Junta

general de sociost mientras que en los supuestos de Asam-

blea de obligacionistas, el número de los mismos que podrán

dirigirse al Juez de Primera Instancia para que la convo-

que y designe al Presidente (a falta de cumplimiento de lo

exigido al Comisario) será el que represente la vigésima

parte de las obligaciones emitidas y aun en circulación»

que ya intentaron la convocatoria áe la reunión acudiendo

al Comisario en su petición y no vieron atendida su soüci

tuá. Se este modo se liega a una solución similar a la

adoptada por aquellos Ordenamientos que, segán acabamos de

referir* hm buscado una solución práctica a ese problema.
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A C I Ü S m L A

EX estudio del Derecho comparado permite compro-

bar que en esta materia no se repara en ningún ejctremo que

haga referencia expresa a especialidades de la celebración

áe la Asasiblea de obligacionistas respecto a las normas

que el legislador ha establecido minuciosamente para la vá

lida celebración de la Junta general de accionistas de la

sociedad an6aiina. Nuestro mismo ordenamiento no es una ex-

cepción. Es evidente que intentar establecer un atatua pro

pío del obligacionista nos conduce a detallar todas las po

sibles situaciones jurídicas en las que pudiera hallarse

$n su corüdicióri de titular de la obligación. Pero no es me

nos cierto ^ue dichas situaciones, o ai menos algunas de

«lias, no son peculiares o específicas de la organización

de los obligacionistas, sino que han tenido su origen y

evoluciüm al amparo del desarrollo tniarao del Derecho de so

cieslaíles ys en consecuencia» se nace inevitable recurrir a

las soluciones dadas a problemas semejantes en otras sedea

guardan con la que ahora nos ocupa evidente analogía.

Pero» sí bien es cierto que las normas que regu-

lan las Juntas de socios se adaptan a las necesidades pro-

pias para celebrar la Asamblea de obligacionistas, también

lo && que algunas de esas normas necesitan de una especial

interpretación para su adeeuaciSn al caso que nos ocupa.
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fío olvidemos* en efecto, que el legis lador ha redactado Xa

regla áít&atasiente para ser aplicada a un árgano interno

da la sociedad, y sólo indirectamente es ta regla se rv i rá a

los fines que persigue el Capítulo VII de la LSA (123). En

el caso concreto que nos i n t e r e s a o s aún mayor e l problema

$ue se plantea* en nuestro Derecho» al no e x i s t i r ni tan

s iquiera esa remisión en esta materia concreta £129), Se

hará necesar io, pues, a fa l t a á& reglas que se contengan»

bien en e l contrato de emisión, o bien en el Reglamento in

terno del Sindicato, acudir a una apiieaei6r* analógica da

los a r t í cu lo s que regulan la celebración de la Junta gene-

r a l de socios»

(128) Con anterioridad hemos señalado cómo en otros países el legisla
dor ha adoptado el mismo criterio que sigue el español para apli
car a la celebración ds Ja Asamblea de obligacionistas las nor~*
mas desarrolladas para la ^unta de socios. En este sentido* el
artículo 2415, párrafo tercero, del Gádigo civil italiano, remite
a las disposiciones relativas a la Junta extraordinaria de so-
cios {artículos 2368, 2369 $ 2369-bia); el artículo 306 de la
Ley francesa de sociedades contiene una remisión & los artículoa
153 y as. de la siisnta; el artículo 96 de las Leyes coordinadas
belgas reaiite al 74> m materia de Juntas generales; mientras
que las legislaciones alemana y suisa contienen normas específi^
cas al respecto» al no incluirse su tratamiento en las leyes de
aoeiedades (vid.* loa artículos 8 y SB* de la SchVS alemana de
1899, y los artículos 1157 y as* de la OR suiza -redactados se-
gSn la ley federal de 1 de abril de 1949),

(129) Vid,, mU-mMUmZ m úkmi<ms-\mikf Comentario, II» cit.»
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Hespecto al lugar de eeieoraeión de la reunión,

costo ya se ha señalado, y ante el silencio del legislador,

sería aconsejable que el contrato de emisión o el Reclamen

to interno del Sindicato indicasen dónde va a tener lugar

la Asamblea. También parece oportuno señalar que, a falta

de esa indicación» el lugar de celebración será el que se

sefiale en la convocatoria de la reunión ÍÍ30}f realizada

preferentemente con las formalidades contempladas en el ar

tlculo 53 de la LSA para la Junta de socios.

¿Es posible que la Asamblea se celebre fuera de

la localidad donde la sociedad emisora tenga su domicilio?

Creemos que no existe ninguna ragdn jurídica que impida

contestar afirmativamente a la euestién. Es necesario, no

obstaste» hacer algunas precisiones (131).

xmu-mmmzz, ott uit. cit . t pág. 636
1311 Vid.» coao autores mam s ign i f i ca t ivos , ÍÍRÍA-HE8ENDEZ en

GÜSS-UíítA» Geiaentario, II» c i t .» pág, 622; TAITHE-SXCHSt, Ofaii-
gat íons ojpdinalrcB» c i t . , pág* 142; PSTTITX» I..ti_tgli.pfabliga».
sionari» c i t . , pág* 212P quienes aceptan esta celebración aun-
que ponen de manifiesto la rareza d« que se produzca en la prác
tlétfu



El a r t í cu lo 63 de la LSá obliga» la celebración

de las Juntas de socios en la localidad en que la sociedad

tenga eu domicilio (1321. Para poder apl icar es ta norma &

la ftsamfelea de ob l igac ion is tas , eonsideramos oportuno re*

eordar la d is t inc ión real izada entre Asamblea constituyen*

t e , ordinar ia y extraordinar ia y Asamblea universal , por*.

que mientras l a s primeras necesitan de una previa convoca-

t o r i a para poder reunirse y adoptar acuerdos válidamente,

para que tenga lugar la Asamblea universal no se necesi ta

ningún r equ i s i to de publicidad, k&í pues, para es te aegun-*

úo supuesto, e l problema del lugar de la reunión no se plan

tea , ya que la Asamblea se reunirá y podrá adoptar vál ida-

mente acuerdos en cualquier punto del t e r r i t o r i o nacional

<eata l imitación espacial viene dada por el contenido del

a r t í cu lo 119 del Keglamento del Registro Mercantil» respec

to a aquellos acuerdos que se adopten y sean objeto de ins

(132) A este respecto no parees conveniente continuar con la polémica
doctrinal suscitada a consecuencia de algunas decisiones juris«
prudenciales -STS de 23 de noviembre de 1970» tornada cosía la re
feretscia ítiás reciente- en las que se negaba validez a los acusr
tíos adoptados por Juntas reunidas fuera de la localidad en que
la sociedad tenía su doítticiU© (vid,, DUQUE, £1 lugar, de cglg~
bración de las Juntas generales de la agciedad ffiónima, mu,
1983» pg. 257 y ss*5( sino qye parece más oportuno propugnar una
liberal ilación de la norma permitiendo que loa propios Estatutos
de la sociedad concreten el lugar de reunión, y sélo en caso de
iíBprevi&idn, acudir subsidiariamente a un precepto como el artícu
lo 63 de la tSA, Esta es la solución adoptada por Ordenamientos
tan cercanos al nuesta^o como el francés -artículo 15$ de la Ley
áe sociedades- y el italiano -articulo 2363 del Código civil*, y
la propuesta contenida en el artículo 7? del Anteproyecto de Ley
de Sociedades Anónimas» español» de 1979.
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cripcián en el Registro, como son loa casos del Reglamento

intenso del Sindicato» sus moáifieaeiones, la confirmación

@n el cargo útl €omisariaf su remoción» recogida parcial

de títulos por ia sociedad, etcj (133), Pero» sobre el lu

gar áe reunión de otro tipo de Asamblea (constituyente, or

di&aria y extraordinaria) que, por otro lado, son las ñor

males, ha de advertirse que razones técnicas de tipo mate-

rial aconsejan su celebración en la localidad donde la so-

ciedad emisora tenga su domicilio principal; de ese «iodo

se facilita la comunicación entre el Comisario del Sindica

to y los administradores de la sociedad* tan necesaria

cuando se trate de adoptar un acuerdo en defensa de los le

gítímoB intereses de loa obligacionistas. Además, parece

obvio recordar qu«f siendo la emisión de obligaciones un

negocio jurídico que relaciona a personas <jue( por lo gene

ral, residen en diversas localidades y cuyo punto en común

radica exclusivamente en la adquisición de títulos que for

man parte é& una iñissia deuda, la sociedad emisora se con-

vierte de ua modo natural, en el "punto de encuentro" de

sti© diversos intereses4, en consecuencia* parece correcto

estimar que el lagar ás reunió5** más apropiado es el del do

social.

(133) Vid., UBIA-HEffifmEZ en aARñHKíES-URIA, Comentario, If cit,, pág.
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Dentro de nuestro Derecho es este un punto en el

que resulta más difícil explicar por qué se establecen ñor

¡ñas distintas a las de la Junta general de accionistas*

Mientras que» para la válida constitución de la Junta gene

á e asistencia pueo"e determinarse en función

de un Ú&ble criterio: personal {en cuanto se atiende al nú

mero á& personas que asisten físicamente a la reunían) o

capitalista (en cuanto se atiende al capital que represen-

ten}, para Xa válida constitución de la Asamblea de obliga

sionistas, el artículo 124 áe la Ley valora el quorum <le

asistencia adoptando un único criterio, el capitalista, al

exigir la asistencia -en primera convocatoria* de las dos

terceras partes de las obligaciones en circulación (obliga

clones emitidas y aún no amortizadas)>

gn principio, y extrayendo una rigurosa conclu-

sión del contenido úel precepto, habría que sámitir, pues,

la posibilidad áe celeferaeión de una Asamblea en la que,

asistiendo una única persona, que poseyera en la aiana los

dos tercios de Xas obligaciones en circulación» adoptara

cualquier acuerdo* Aunque es cierto qu& la doctrina «apaño

la se inclina mayoritariaiaente a negar la validez de la ce
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de las Junt&s de un solo socio (134), no es me-

nos c i e r t a que e i easo planteado por Xa, Asamblea de obliga

eioñiata® dis ta bastante d« aquel supuesto. Como ya se ha

indicado anteriormente, no se t r a t a aí|u£ de celebrar l a

reunían de un drgano que dé viú% a una sociedad» marcando

las p&utaa futuras de su funcionamiento; tan sólo se t r a t a

de decidir concretamente lo que más convenga» en un momen-

to dado, a los intereses de la mayoría que ostenta los t í *

tu les que dieren lagar a 1& consti tución del Sindicato de

obl igac ionis tas , órgano que» por lo demás» podría cons t i -

tu i r se solamente con dos iüiem&roíj, con ta l que entre e l los

hubisr&a adquirido el to ta l de los t í t u l o s puestos en c i r -

culación, tñ as te caso» s i las dos terceras partes de lea

obligaciones se encuentran en manos del mismo obügacionis

ta , ¿qué ©tentáculo legal impide la válida consti tución de

la Ásamtsiea con su aislada presencia?, nos parece que nin-

(3.34) Vid., sobre el tema, PAUi BEEQSJO» La, Junta general con aalatgn-
cía ..de un solo socio» umf 1964t pp. 253 y ss. f especialmente

HA-lffiWEHDBZ en OARRICÜES-URIA, Comentario, lt eit*t

I; SISÓN» Derecho de aociedadeq anónimas, cit.» pp, 291 y
• ^ -^^-C*P..ffi*. Y&BQ.PP?- iQS iftgti.tutos^ de crédito

gft.la reforiiia alemana del derecho de acciones» %fflt nüjis» 89»
1963» pp. 31 y ss-, especialmente pp» 40 ysíg,; ídem.» ta lista
deloa asistentes en la Junta general de la gocícdad anónima,
UtMf nüm+ 85, 1962, pp. 7 y ss . , y num. 86f 1962, pp. 31S y ss. ;
RUBIO» Curso, cit*. pág. 230; SÁNCHEZ CALERO, Instituciones de

mercantil» cit.» pág. 189; POiQ, E-» geflexiones sobre
v_ mayorto en los ¿rganoa colegiados de la

sociedad anónima, SDft, núm* 12S-X29, 1973» pp. 199 y as.;
CftMAHA, EatudioBdf Derecho Mercantil, If Madrid, 1978, pág. 467
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guno» porque dicha presencia cumple con el principio mayo-

ritario que rige las decisiones colectivas. En la medida

est que ni la escritura de emisidn ni, eventuaimente, el He

glaíEiento Interno del Sindicato contemplen disposición qus

aumente el quorum establecido en el articulo 124, primer

párrafo» áe la L3& «considerado un quorum mínimo que puede

ser reforzado por vía escrituraria {135}*-» no parece exif

tir materialmente ningún inconveniente par-a admitir ia va-

lides:; de dicha Asamblea. Conviene recordar, además, que el

Sindicato de obligacionistas da cabida a los tenedores de

títulos no amortizados en un momento dadcf por io que, 16»

gicaiuente» el número de personas que posee tal condición

dismiauye conforme $e va ú&náo pa«o a los sorteos que amor

tiaan -antes de la fecha de vencimiento prevista en el con

trato d« e«ilsiSn- los títulos correspondientes. Por esta

vía se pueden llegar a plantear» en efecto, situaciones en

las que utia «ola perdona posea los dos tercios de las obli

gaclo&es en cii-culaeián, que la ley reputa necesarios para

que la Asamblea pueda constituirse válidamente en su prime

ra reunión; y si no se admite, hasta sus ¿titilas consecuen

ciaa, la aplícaciást del criterio capitalista, se obstruí-»

Í13S) Vid», UEXA-MEN&8DEZ en GAfiEIGUES-USIA, Comentario, I I , cit*» pág.
625; GISOS» Perucho 4g!...fljocl«<ji^dteg.«n^yas* c i t * ,
LLAGA, jBHd8ión.d|e obilgaciopea t c i t » , pp, 209 y s¡
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r í a ti funcionamiento ¿el órgano tic defensa de los obl iga-

c ionis tas (136)* Por tanto» s i bien cabe esperar que, al

ser una emisión de obligaciones una operación a compartir

entre un numeroso grupo de personas» generalmente, la Asa»

olea no tendrá problemas para cotiíenwar a funcionar, es ne»

cesarlo prever e l momento en que el colect iva de o b l i g a d o

íi is tas coínietice a aminorarse como consecuencia de la paula

t ina amortización de ios t í t u l o s , En esos momentos en que

ya es muy d i s t i n t a la i n i c i a l composición de la Asamblea,

sus competencias siguen siendo las mismas, y exactamente

iguales seráis también l a s formalidades a cumplimentar para

dar paso a su celebración, por lo que parece razonable f ie

íci&ÍXizar Los c r i t e r i o s en relación a la as i s tenc ia a la

reunión de aquellas personas que aun poseen t í t u l o s vivos,

es dec i r , en

(136) Vid.» DUQDEt ObUfaciones, c i t . , pág, 865; PAiA BSRDEJO, La
ta general c ^ a s j l s t a ^ cit pp 2S3 yg ^ j c i t , , pp« 2S3 y ss-,
quiertas adtoiten la total valides; de constitución de las Juntas
unipersonales; adentras que ÜSIA-KSNENDSÍ en GAKRXGUES-URIA, Co-
inetttarip, I» cit . f pág- &®Zt al exponer los problemas que plan-
tea la adsiisiáii de la validez de una Junta general celebrada con
un solo socio» no ignoran que también pueden producirse proble-
mas al acoger una solución rígida contraria a la admisión de la
Junta unipersonal* sobre todo en aquellos casos de constitución
de la Junta en sociedades de fiiuy reducido número de accionistas»
en las que un propósito obstruccionista haga poco menos que impo
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í»a heterodoxia de loa argumentos utilizadas pue*

tie inducir a seguir negando validez a la celebración de la

Asamblea de un solo obligacionista; p«ro existe un dato

que disipa cualquier duda sobre su admisión; el

t er y o I un .tarjo áe la celebración de una segunda reunión,

para la que no @e exige numero mínimo de asistentes, cuan-*

4o no hubiera sido posible la celebración en primera CORVO

eat&ria» por no concurrir a ella ios Sos tercios de las

obligaciones en circulación. Esta reunión tendrá lugar un

mes después de la no celebrada*

son los caracteres de esta sagunáa reunión

necesitan ser examinados. Eti primer lugar» se estable-

ce la posibilidad de acudir a una nueva convocatoria £**(,*»

podrá ser nuevamente convocada la Asamblea {.«.)", artícu-

lo 124, segundo párrafo, de la Í.SAÍ* sin áeterminar su

obligatoriedad, cuando no hubiera sido posible adoptar los

acuerdos en la primera reunida. Esta nueva convocatoria

tendrá lugar si as£ lo estima oportuno el Comisario» o» si

se le escige por los obligacionistas que representen la vi»

gésima parte de los títulos en circulación, o ai» por últi

is©, ejercitan su derecho los administradores de la socie-

dad emisora; se procederá, entonces a convocar una segunda

rsuntón en la que se trataré áe aquellos puntos incluidos

en ®1 primer orden del día» y que no tuvieron oportunidad
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de llegar a ser debatidos* Pero ni no llega a producirse

esta segunda convocatoria» no pasa nada; simplemente no se

adoptará ning&n acuerdo* Cabría pensar asi que, de produ-

cirse la celebración de la primera reunión, los acuerdos

adoptados en ella son vanos, ya que en caso contrario re-

sulta indiferente que no lleguen a acordarse si en aquélla

faltase el quorum necesario para su celebración. En todo

caso, y en segundo lugar» ha de mediar un plazo de un mes

entre la reunión que no llego1 a celebrarse y Xa convocato-

ria de la segunda.

¿& quién puede llegar a beneficiar tanto obstácu

lo para que se reúna la Asamblea de obligacionistas? Desde

luego no a estos últimos, que pueden ver cerno un órgano

que tiene carácter legal para garantizar una mejor defensa

de sus intereses, por la rigidez de la propia normativa,

se vuelve contra ellos perturbando la formación de una vo-

luntad colectiva ante determinados y posibles acontecimien

toa que les afect&n como tales obligacionistas. Tampoco ea

be pensar en que la mencionada obstrucción beneficie los

intereses de la sociedad emisora quet m«y al contrario, en

un sosiento dado» una vez oída la opinión de la Asamblea so

fort una concreta cuestión, puede llegar a encontrarse ante

situaciones en las ̂ ue necesita del consentimiento del Sin

dicato 4e oíJligaeio&ist&s para poner en marcha una reforma
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afecte a su estructura social (137}

(137) Focamos un ejemplo; La sociedad anónima X decide una reducción
fie su capital, en relación con la cifra escriturada en el mamen
to en que se produjo la emisiSn de obligaciones* En el momento
que se plantea la reducción, quedan por amortizar 1.500 títulos
repartidos del siguiente modo: 1,200 adquiridos por Zf 225 ad-
quiridos por V» 40 adquiridos por tf, y 35 adquiridos por T. En
eiaaglístient© del requisito exigido por el primer inciso del pá-
rrafo segundo del articulo llt de la LSA, el Consejo de Adminia
traeíón de X convoca Asamblea de obligacionistas» con la forma
prevista por el artículo 53 de la Ley* para tratar sobre la re-
ducción» como único punto del orden del día, insertando el anun
ció en los periódicos y en el Boletín Oficial del Estado del
día 12 de agosto de 1985* Convocada la reunión para el día 27
de agosto áe 1985t no es posible su celebración por falta de
quáruürt* El Consejo ha ú& esperar al 27 de septiembre <te 1985 pa
ra proceder a convocar la asamblea» nuevamente, y, con todos
les requisitos de la primera* ta celebración de la reunión, nun
ca podrá $er antes del 12 de octubre del mismo aña. Han tranacu
rríéo dos meses desde que se iniciaron los trámites para la con
sulta vinculante. Dando por supuesto que la reunión se celebra-
rá posteriormente a la fecha en que se haya adoptado el acuerdo
por la Junta general de accionistas» la aoeíedad X no podrá anun
ciar el acuerdo de reducción a que viene obligada por el artícu
lo 98 de la LSA, hasta contar con el consentimiento de los obll
g&eionistas» lo cual retrasará en dos meses el proceso de reduc
cíen*

Si en lugar de ello, aceptamos la celebración de la Asamblea
con un solo socio, obtendremos, por un lado, el beneficio de la
sociedad en cuanto que no ve retrasada su necesidad de proceder
a la reducción que» muy lógicamente, se planteará con urgencia»
cuando no se atisoe otra solución por la sociedad a corto pl&so;
y, por otro, el consentimiento dado por el obligacionista que
posee un mayor número de títulos ea acorde con el principio ma-
yoritario que rige el funcionamiento de los órganos colectivos
a imagen de la organización societaria, siendo más coherente
com ello la solucián planteada, y no que el acuerdo afirmativo
para dar paso a la reducción sea adoptado en la segunda reunión
-con la consiguiente demora en el tiempo- por ios obligacionis-
tas que representan únicamente el veinte por ciento de las obii
gaeiones en circulación í¥, T y l t dando por entendida la ausers
cia ée Z), En el m$ueato de que la Asamblea se hubiera celebra
do en primera convocatoria con la única presencia de Zt el acuer
do habría sido adoptado por el ochenta por ciento de los títulos
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ve» más hay que preguntarse cuáles pudieron

ser laa causas qug indujeron ai legislador a es tablecer ,

®n materia da as i s tenc ia , una norma tan r ígida como la con

tenida en el a r t í cu lo 124 de la Ley, cuando hubiera sido

atas s enc i l l o optar por apl icar a la Asamblea de o b l i g a d o *

n i s t a s los requis i tos forma3.es previstos en el a r t i cu lo 51

de la Ley* para la Junta general de acc ionis tas , que es so

lución seguida por la mayoría de las legis laciones m&s r e -

presenta t ivas (138). Por todo ello» ser ía deseable su modi_

fieación en una futura Ley de sociedades anónimas, llaman-

do especialmente la atención del legislador en orden a dar

una redacción más acorde con las tendencias imperantes en

otros países» afínes a l nuestro. Desgraciadamente la refor

ÍB& proyectada entre nosotros y hoy contenida en los dos

primeros párrafos del a r t ícu lo 161 del anteproyecto de Ley

de Sociedades Anónimas ée 1979, no sigue ese camino, sino

(13SÍ El legislador francés remite expresamente, en el artículo 314 de
la Ley de sociedades, a los artículos 153 y 155 de la misma, pa
ra determinar el quérum de asistencia a la Asamblea» según sea
ésta extraordinaria u ordinaria, respectivamente* tos artículos
2368 y 2369-26 del Código civil italiano son aplicables a la
asamblea, en virtud ée la remisión contenida en el tercer parra
fo del artículo 2415 del raissno Cuerpo legal. Él artículo 94-2*
y 3* de las Leyes coordinadas belgas, no hace atas que reproducir
el contenido del artículo 70-3» y 4% respecto a la Junta general
de accionistas; en otros países con normas específicas en mate-
ria de obligaciones, el sistema es, en todo caso, más flexible
que el español {vid,, en este sentido» el artículo 17 del Regla
mentó portugués de emisión de obligaciones; el artículo 11 de

alemana; y el artículo 1170 de la OR suiza).
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que reproduce pura y simplemente «1 tenor literal del vi

gente articulo 124 de la Ley de sociedades anónimas.

que se ha cumplido con las formalidades

necesarias para la valida constitución de la asamblea» y

tanto si ésta se celebra en primera como en segunda convo-

catoria, parece oportuno plantear ahora laa cuestiones que

derivan del ejercicio de los derechos fundamentales del

obligacionista como miembro del Sindicato. En este sentido,

conviene recordar la dofcie posición que el obligacionista

en su persona; por una parte, como acreedor indiv¿

de un préstamo ánico ante la sociedad emisora» ai acu

dir a su llagada $?ara suscribir los títulos; yt por otra,

como raieisbra de un colectivo creado ex...lege. para tutelar

los derechos de los acreedores que suscriben todos los tí-

tulos de una misma e¡íiigi6n» Es este último aspecto el que

ahora interesa; es decir, tos derecho» del obligacionista

en tanto en cuanto hará valer sus intereses ante la reu-

nían cuando sea necesaria su celebración.
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A) ISKR8CH0 m ASXSYKHCIA

¿En qué calidad acude el obligacionista a Xa Asam

feiea? lo hace et* calidad de miembro de pleno derecho, pues
* r • •

to que la Le^ es tajaste al considerar la automática adhe-

sión ai Sindicato con la mera suscripción de loa títulos

que componen la emisión {art* 113 LSA). Significa ésto que,

eon independencia; de i&s medidas <|ue se estime conveniente

adoptar para agilizar el funcionamiento de la Asamblea, el

obligacionista forma parte de la misma* Tienen, por tanto,

derecho a asistir a la Asamblea toaos ios que posean títu-*

los en circulación. Quiere decirse, como ya hemos: anticipa

dot que cuando existan títulos amortizadosf los tenedores

de éstos perderán automáticamente la condición de "obliga-

cionista" desde el momento, pero no antes» en que se haya

procedido al pago del valor nominal de los amortizados,

tanto iá doctrina como la jurisprudencia admiten la perte-

nencia &án al Sindicato de aquellos obligacionistas que

han visto amortizados sus títulos» pero todavía no Kan po-

dido ser reembolsados» sea por encontrarse la sociedad emi

sora ante una grave situación de liquidez que bien pudiera

tersuin&r &n un procedimiento concursal, sea por estar pen-

diente de solución una cuestión litigiosa respecto % las
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condiciones de reembolso (139). Parece obvio, no obstante,

la demora en el pago se debe a la conducta negllgen

obligacionista que no preseatar en los plazos pre-

vistos para ello, los títulos que deben ser reembolsados,

su titular perderá el derecho de asistencia a la reunión.

Ahora bien» hay qu& tener en cuenta que al tra-

tarse ü& una reunión debidamente convocada (la única exceg

eión se encuentra en la Asamblea universal» cuando estando

presentes tocios los obligacionistas <jue representando el

total 4& ios títulos en circulación deciden unánimemente

celebrarla), es necesario adoptar las cautelas pertinentes

para determinar quiénes se encuentran legitimados para

asistir a la reunión. De este modo, en la convocatoria que

se hará pública, para conocimiento del público en general,

o, que se comunicará personalmente a cada uno de los obli~

(139) Vid., UBXA-HESíEílBEZ, en GARRIOIES-UBIA» Comentario, II» cit« f

pp* 596 y sig*f y pp. 627 y s ig. í AR8XLLÁGA, gnisljn de obliga-
cignes, e i t . , pp. 210 y s ig.¡ B0QUS. Obligactonea, c i t M pp, 865
y 83. Eespecto a la doctrina extranjera, vid.» R0310T, Traite,
I , ci t*, pág. 939; LAGARDK en HAfWEL-UOARDB-JAUmffiT, Prolt
connercial., 1-2, c i t - , pp, 486 y as . ; TAITHE-SICHEL, Obligations
ordinaires, c i t» , pág. 129-, PETOTIf X t i t o l i obbligazlqnari,
GíU, pp. 2(B y s ig . ; CAíGHBASSO, Le obbligazioni^ cit.» pág.115,

Por lo que respecta a la Jurisprudencia» téngase en cuenta la
reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de marzo de 1984,
en Xa que se afirma la pertenencia al Sindicato de los t i tu lares
de obligaciones sorteadas f todavía pendientes de pago.
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gacionlstas, se expresará la necesidad de depositar en una

Entidad Mancarla y con cinco días de antelación, como ®tní

mof a la fecha fijada para la celebración de Xa Asamblea,

los t í tu los de las obligaciones o los resguardos de dep5s£

to de los mismos, para que se pueda facil i tar & todos los

obligacionistas la oportuna tarjeta de asistencia.

Una vez más nos encontramos ante una situación

no prevista por el legislador cuando de obligacionistas se

t ra ta . Sólo en relación con la Junta general de accionis*

tas , se cuenta con un precepto* el artículo 59 de la LSA a

cuyo tenor será necesaria la inscripción en el libro de so

cios, cuanáo se trate de acciones nominativas, con un pla-

3EO de cinco días <ie antelación ai previsto para celebrar

la Junta» e igual plazo para el depósito, cuando estemoa

ante acciones al portador. Ko parece que haya inconvenien-

te» no obstante» para que se aplique analógicamente la ñor

raa dictada para las acciones» porque ello no significa tam

poco ninguna líutitacián al derecho de asistencia de todo

obligacionista a la Asamblea (140)* Cosa muy distinta se-

1140) Cfr. DUQUE, Obligaciones, cit-, pág. 865. En Derecho francéa el
legislador» más acertadamente, prevé tal situación» y el artícu
lo 225 del Decreto de 1967 contiene requisitos similares a los™
del artículo S9 de la l&h, al exigir que también con cinco días
de antelación» las obligaciones queden bloqueadas para permitir
a su titular o a su representóte la asitencia a la Asambleâ  a
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r í a e l establecimiento d« cláusulas l imi ta t ivas al derecho

de a s i s t enc ia a la Asamblea» a semejanza de las permitidas

(y decididas por vía e s t a t u t a r i a ) en el segundo párrafo

áel a r t í c u l o 38 de la LSA, en materia de acciones. Exacta»

atente igual que en el supuesto más a r r iba señalado, cabe

mantener su aplicación a las obligaciones al no haber sido

expresamente prohibido por el l eg is lador . En este sent ido,

e l fieglaanento interno del Sindicato podría contemplar algu

na regla por la que se l imite la as is tencia a la Asamblea

al ex ig i r un nfimero mínimo de t í t u l o s para poder acudir a

la reunión* Esta regla convencional no s ign i f i ca r í a ningu-

na les ién de lo» derechos que confiere la cualidad de obH

gaeionisfca, puesto que taabién se extendería la apl icación

de l a norma» en materia de acciones, en cuanto a la poaiM

Üdad de agrupar las obligaciones para a s i s t i r a la Asam*

blea y e jercer el derecho de voto (141). Ha de adve r t i r se ,

no obstante» que en la prác t ica , el elevado número de per*

senas que suele acudir a la suscripción de obl igaciones,

queda muy mermado en su real y efect iva par t ic ipación en

el Sindicato (más afin cuando la as i s tenc ia a la ce lebra-

C „ •,) la ves que recoge ntutatia atutandia las previsiones que pa
ra asistir a la Junta general de accionistas fija el artículo "
136 áel mismo cuerpo legal.

(141) VW,f en este sentido» URIA-MENENDEZ en GAHRXGUES-URIA, Comenta-
rio, I I , c i t , r pp* 627 y sig.
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eión de la asamblea implica un desplazamiento fuera del lu

gar áe residencia habitual), A la mayoría de los obligado

nistas» que normalmente suscriben una pequeña cantidad de

títulos» sSlo le* interesa el cobro de los rendimientos es
Al*

tablecidos en #1 contrato áe emisión y la posterior amorU

aaeiSn del capital. Si a este dato se une la paulatina re-»

dueeidít del número de obligacionistas, consecuencia de los

sorteos que anticipan la amortización de sus títulos» pode

mas encontrarnos ante el establecimiento de una norma re-

glamentaria de eficacia dudosa» y que puede jugar» incluso,

un peligroso papel, pues en esos casos de merma del número

Inicial de suscríptores, $1 cumplimiento de aquellas condi

clones á@ asistencia puede conducir» dado el elevado qu¿~

rum da asistencia exigido por el legislador para la válida

constitución de la Asamblea, a la imposible celebración de

la

Por último» es necesario hacer mención de acue-

llas personas que, no siendo ofeiigacíonistas, tienen dere-

cho a asistir a las reuniones de la Asamblea- Asi sucede

con e l ̂ Qfflgario del Sindicato» cuando no es obligacionis-

ta» que asistirá a la reunión* tanto por su cualidad de

pieaa clave para entender y desarrollar las relaciones en-

tre la organización de los obligacionistas y la sociedad

» como por su eondicidn de presidente del Sindicato,
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que h& de p r e s i d i r la Asamblea. Así sucede también con

&oa 1jlginlstradoras de la sociedad siempre que lo catí*-

sien conveniente, hayan sido 0 no convocados» debiendo

además acudir -como se desprende del ultimo inciso del

articulo 128 de Xa LSA- cuando fuere requerida su pre-

sencia por el Comisario (142). Finalmente, cuando Xa

sociedad emisora haya adoptado eX acuerdo de su disolu-

ciéii y entre en proceso liquidatorio, parece oportuno es

fciíaar que estas facultades que la Ley reconoce a los _admi"T

niatradpye.j» subsisten respecto a toa X igu idadoreg» an te el »l

(142) En eate sentido» vid,, DUQUE, Obligaciones» cit .» pág. 865. En
ewitra» OSIA-IÍESEWDE2 en GAHBIGUES-URIA, Comentario, I I , c i t . t
pág. 644, donde sañaXan que los administradores poseen un dere-
cho ée asistencia, que no cambia de naturaieza aunque sean re -
queridos por el Comisario para as i s t i r a Xa reunión. Esta ú l t i
ata es también la solución que se adopta en Derecho italiano
(artículo 2415» quinto párrafo» del Código civilHvid.» CAMPO-
BA3SQ, Le obtoligagioni, eit* ( pp. 112 y as ,} ; mientras que en
Beredxo francés fiada se dice acerca de la asistencia a la Asam-
blea de los representantes de ia sociedad emisora, s i bien el
articule) 474-5* de la Ley de sociedades la excluye expresamente
de forntar parte de la masa cuando haya adquirido obligaciones»
emitidas por el la siisaia* dejando a salvo la participación en la
masa de obligacionistas ele aquellos accionistas o administrado-
res de ia sociedad emisora que, a t í tu lo par t icu lar hayan ad-
quirido obligaciones (vid., ROBLOT» Traite, I» c i t . , pp* 938 y
sig*; TAITHE-StCHBl» Obligationa ordlnaires, cit.» pp. 129 y
s íg , ; IAGARDE en HASEL-LAGAHDS-JAUFFRST, Droít cowmercial» 1-2t
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léñelo legal en eate punto» hemos áe entender» pues, que

gomarán del derecho de asistencia a ia Asamblea de obliga

sionistas en los mismos términos que se establece o acep-

ta Xa presencia de los administradores {143),

B) DERECHO DE VOZ ¥ DS V0fO

MI ejercicio de ios derechos de V02 y voto no ha

de considerarse unido al derecho de asistencia. Si bien

es cierto que en principio toda obligación equivale a un

voto én la Asamblea» no lo es menos que ai se admite el

establecimiento á& oláusula$ limitativas a la presencia

física de la totalidad de los componentes de la masa del

Sindicato & la reunión no todos los obligacionistas goza-

rán de vos én la misma. De otro lado» no todos los asis-

tentes a la reunión gozarán de voto para decidir sobre la

adopciSn de acuerdos; asi» por ejemplo» la presencia de

los administradores en la Asamblea se desenvolverá en una

esfera similar a la que preside la del Comisario en la

Junta general de sccionistasí es decir» los administrado-

res podrán efectuar* todas las alegaciones que tengan por

convenientes* tanto por escrito como verbalmente en el mo

Í143) Asi se admite por ÜEiA-HEHESBEZ en aAHRIfíUES~UBIÁf Comentarlo,
IIf Cit., pág, 645.
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greeiso tía celebrarse la reunión, pero esa facultad

n& lea habilita para poder manifestar, a travé3 del voto,

ia opíníén de la sociedad emisora respecto al asunto obje

ha previsto el legislador español en reía-

con la proporcionalidad entre el número de votos y

el montante que representen los títulos que componen la

emisión. En este punto parece oportuno acudir* una vea

más, a las normas en materia de acciones. Cada obligación

dará derecho a un voto, sin olvidar el contenido del art£

culo 38-»2» de ia LSA, por el que se prohibe la creacidn

de acciones de voto plural» norma que hemos de entender

a Im obligaciones*

Esta afirmación obedece» en principio, a un pian

te&miento distinto ai qu& se efectúa en relacián con las

acciones, porque mientras en la Junta de accionistas se

conforma la voluntad social» la cual regirá los destinos

ée todo orden de la empresa» en la Asamblea de obligacio-

nistas se eenforiím la voluntad común en orden & conseguir

la mejor defensa del interés colectivo» lo cual implica

el eaeacto cunpliniento de las condiciones estipuladas en

el contrato de emisión. La reunión de obligacionistas no

persigue» pues, otro objetivo» que vigilar el comporta-
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t« ya que de él depende el

buen fin úe la emisión. Por ello» es evidente que la adroi

sifin úel voto plural para estos títulos, las obligaciones,

no tiene sentido, pues, si la prohibición del voto plural

en la sociedad anónima supone una cautela que evita des-

igualdades entre los socios» e impide el control y el do-

minio de la sociedad sin asumir el riesgo que implica rea
«Mr

l i a a r l a proporcional aportación de capi ta l a la misma

U44J, en e l caso úe los obligacionistas* esta misma cau-

t e l a ha de recoadueirse estrictamente al sentido que po-

see Xa organización» ya que la obligación normalmente ha

de desembolsarse en su integridad a la hora de la auscríg

ciSn, y, porque s í los t í tu lo» de una emisión han de ser

iguales ( a r t , 112 LSA}, también lo serán los derechos que

deriven de los mismos (145),

Cuestión d i s t i n t a es ia planteada por un sector

de la doctrina» acerca de ai en una misma emisión pueden

e x i s t i r d i s t i n t a s se r i es sin que e l lo comporte deaigualda

{144} W4«, UHtfc, £1 derecho de voto del accionista, BCDI, 1943» pp.
18S y m*; tmtk-mmmu en GAHRIGUES-URIA, Comentario^ I, cit
pp. 435 y ss.; SIROS» Derecho <fe.sociedades andnimasf c i t . , pp
207 y aig,; HUBIO, Curso* c i t . , pp. 129 y sig.; SSRRERA COHTRE
HAS, Limitacién del núsiero de votos que puede emitir un socio
eii^agciedades. aíidnifnajsy ADC, 1968, pp. 662 y ss. """'""

(145} Vid., HOBLOT, traite, I» c i t . , pág. 917; TAITHS-SICHSL, Obliga
tion» ordinairea, cit- , pp. 54 y aig.
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des entre los títulos» que impida agrupar & todos loa oblí

gacioníatas en un ünico Sindicato Í146), En principio, ia

lectura del artículo 112 de la ISA podría llevarnos a ne-

gar la posibilidad de coexistencia de series en una emi-

sión de obligaciones* pues «coreo acabamos de señalar- en

él se establece el principio de Xa igualdad de loa títu-

los» Peros dicha igualdad extendida tanto al fondo como a

la forpa de los documentos, no tiene por qué verse altera

da por la creación de series» en la medida en Que la se-

rle responde a un distinto valor nominal en relación con

otra perteneciente a la misma emisión» puesto Que ello no

conllevas ninguna desigualdad de derechos entre los docu-

mentos pertenecientes a distintas seríes, porque esos de-

reeisos se poseerán «n proporción ai título de inferior va

lor nominal, y ello na supone ni el establecimiento de

privilegios (como pudiera ser ei voto plural), ni la des-

igualdad de loa derechos correspondientes (que se ejerce-

rán Qñ funcidíi del valor nominal del documento).

Por otra parte» si la creación de distinta» se-

ríes implicase desigualdades entre loa títulos de una etrti

A favor de la existencia de series en la emisión» vid., GIHOH,
Derecho de_ sociedades mñnímm, cit.f pág* 541. En contra, mU-
ÜfekÉttDSZ en GAHRXG0ES-URIA," Comentario, II, cit.t pp. 509 y sig.

en la igualdad que proclama el artículo 112 de la LSA,
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«ióa í14?)» s i legislador no hubiera permitido su recono-

cimiento, y, en cambio, así lo hace en el a r t i cu lo 116-4*

de la tSA, en el a r t í cu lo 130 del Reglamento del Registro

Mercantil , y, en el a r t í cu lo 2*&) del Real Decreto 1851/

1978, áe 10 de julio» sobre anuncio y puesta en c i r cu la -

ción de t í t u l o s de renta f i j a . Además» e l a r t i cu lo 39 del

Anteproyecto de L©y de sociedades anónimas de 1979, seña

la en su ultimo párrafo que las acciones que otorgan igua

les derechos a sus t i t u l a r e s integran una misma clase»

aunque pertenezcan a. ser ies d i s t i n t a s , lo cual s ign i f ica

una importante aclaración a l námero 4 del a r t i cu lo 153

6*1 ci tado Anteproyecto, en el que» nuevamente» se acepta

la emisión de obligaciones se desglose en series*

f>or último, encontramos otro apoyo legal a nues-

t r a afirmación, en él ultimo párrafo del a r t i cu lo 117 de

la ISA» en el que se dice que la suscripción de loa t í t u -

los impltcu para cada obligacionista la ra t i f icac ión p l e -

na del contrato de eisisiSn y su adüesion al Sindicato. Si

estado &n la mente del legis lador que la creación

C14?) Se considera que sí existen diferencias cuando los títulos son
ofrecidos al publico en fechas diferentes, ya que la tabla de
ar&ortizaciófí no es la misas £vid,t ASSILLAGA, Emisión de obliga-

c i t o Pég. 198, citando a AZ£HCGTf * - - • * •eiraes, c i t o P*í> ^ > f ^
Pgrteura^d'obtiyationa, ítesia), Parts, 1^39, pág» 92)
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d« distintas series pudiera ocasionar desigualdades entre

loa obligacionistas, habría hecho referencia, en este pre

septo, a la eonstitución de distintas agrupaciones para

aquéllos; pero, parece claro que ia referencia se hace ex

elusivamente a un Sindicato por emisión» sean cuales sean

las series que conformen aquélla,

Uesülta, pues, que los obligacionistas tendrán

derecho a tantos votos como títulos posean de igual valor,

teniendo en cuenta que» si dentro de la emisión existen

series, el voto a que tengan derecho seré proporcional al

monto q«e resulte de dividir el capital total emitido en-

tre el valor nominal de los títulos en circulación de me-

nor eua&tía Í148),

El derecho de voto del obligacionista esf como

para el accionista, un atributo esencial del título del

que es propietario. Ea éste un principio que goza de una

gran tutela en otras legislaciones» llegándose a sancio-

nar penalmente la perturbación de su pacífico ejercicio

(en Derecho francés, el artículo 473-2* de la tey de so-

(148) Por ejessfslo» emitidos diez «ilíones de pesetas en títulos de la
serie A» cuyo valor nominal es de X.QOO pesetas» y de la serie i,
cuyo nominal es ée 5.GGG» corresponderá a los sucriptorea de es-
tos últimos el equivalente de 5 a 1 en las votaciones que en ia

de obligacionistas tengan lugar.
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cí#<ia<!es» sanciona con pr is ten a quien se presenta fa lsa-

mente como propietar io d« Al igac iones y par t i c ipa en una

votación de la Asamblea de ob l igac ion is tas ) . Pero es te de

recho de voto puede verse sometido a l imitaciones de ca*

rác ter convencional como ocurre, por ejemplo» con la subor

úin&ctén a l a inscripción del obl igacionis ta en s i r e g i s -

t ro de la sociedad de obligaciones nominativas, o» el depó

s i t o ú& las obligaciones a l portador o el cer t i f icado de

depósito extendido por una Entidad canearla o de ahorro en

un pl&so determinado, para poder par t ic ipar en la Asamblea

(149),

veremos más adelante, también se plantean

supuestos especiales -usufructo, prenda» copropiedad de

obligaciones- en ios que es necesario dirimir a quién co-

rresponde el derecho de voto en la Asamblea; y otros» en

los que descartando la presencia f í s i ca de ios propieta-

r ios de los t í t u l o s &n la reunían, pueden manifestar su

voto en la siigaia a través de representante, o por medio

ée áelegaeián en el Comisario.

(143) SI articulo 474 de la Ley francesa de sociedades» contiene «na
prohibición de voto, bajo sanción penal, para las obligaciones
amortizadas y reembolsadas; las obligaciones amortizadas y no
reembolsadas! sin poder invocar, para la falta de reembolso, la
qtaiebra de la sociedad o uti proceso relativo a las condiciones
de reeróolso; las obligaciones compradas por la sociedad eisiso-
ra; ys las obligaciones propiedad de una sociedad que dependa
en*un 10 % de la sociedad emisora de los títulos.
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Por último, es necesario volver de nuevo sobre

las distintas clases de Asambleas que se pueden celebrar

dentro del Sindicato porque, precisamente atendiendo a tal

distinción es como en algunos países se ha resuelto el

problema de las mayorías» As£f por ejemplo, el legislador

francés distingue entre decisiones ordinarias y extraordi

narias» exigiendo un quéruta reforjado de votación exclusi

vamente para las ultimas (articulo 155~3a de la Ley de so

cie&ades, al cual reenvía el 314-1* de la raismaí» en vir-

tud de lo» asuntos que en ella se vayan a tratar, tales

como Xas propuestas relativas a la modificación del obje»

to o de la forma de la sociedad, al abandono total o par-

cial de las garantías conferidas a loa obligacionistas,

ete*; mientras que el legislador italiano mantiene la exi.

gencia del quórun reforjado át votación aún en la segunda

convocatoria, cuando se trate de la propuesta de modifica

cíóa <Se las condiciones de emisidn del préstamo (artículo

2415-36 del Código eivil).

4* IAderecha devoto m e&soe espaciales

En el desarrollo de los puntos anteriores relat.1

vos a la celebración de la Asamblea de obligacionistas,

heíaos silenciado cualquier referencia a loa derechos que

posees los titulares de un derecho de prenda o de usufruc
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to sobre i*s obligaciones, asi como los que derivan en

los supuestos de copropiedad de las mismas. Entendemos

<sue se t r a t a áe temas que merecen un tratamiento singular

e individualizado; asas aún cuando es tan escaso, a veces

nulo» al tratamiento que, tanto legal como doctrinalmente,

han merecido, no sólo en nuestro país» sino también en el

Derecho comparado USO). Ciertamente» en materia de ob l i -

(150) Entre las legislaciones próximas a la nuestra s6Xo la Ley fran-
cesa de sociedades y el Código de Xas obligaciones suizo dictan
reglas concretas e inmediatamente aplicables a los supuestos de
usufructo y prenda de obligaciones (artículos 314-2« y 1167»
respectivamefite). Por lo qu« se refiere a la doctrina, en con-
t ras te con to que sucede con las acciones» es igualmente escaso
el tratamiento qué ha merecido el estudio de tales derechos rea
les en relaeián con la» obligaciones ívid. f entre otros, DOMA-
SES» El_. jwsufructo de derechpa. !• ed#, Madrid, 1932, pp. 229 y
s*M especialmente pág. 236 y s ig . ; GAHRIGUES» tos derechos del
usufructuario de acciones_3e sociedades anónimas antes y después
de la nueva Ley, Rev» Fac. Ocho., núm. 65, Oviedo, 1953, pp» 7
y ss* | ídem, frataáp, 1-2, cit.» pp. 761 y ss , ¡ UHIA-ME«SPiDEE
ea GARBIGUSS-imíA, Comentario, 1 y XI, c i t s . , pp. 476 y ss . y
§30 y s s . f reapectivaiaente; 6I80N, Derecho de sociedades an^ni"
mas, c i t . , pp, 25S y «s . ; SÁNCHEZ AHDHES» El derecho de suscrip-
cí6a....pge|'e^te..dg.X accio^lgtaf Hadrid, 1973» Capítulo VtlI,
pp. 387 y sa. ; FSEf)AfíI3E2 DE VILLAVICENCIO» Usufructo de accionea
de JQcifdfflS ménímt AGG, 1952, pp. 1187 y s s , ; GIL RODRÍGUEZ*
I I usufructo de accioftea {Aspectos civi les) , Madrid» 1981* pp.
149 y s s . ; DE LÁ CMABA, SI usufructo de acciones de sociedades
anSniiaas en el Anteproyecto argentino de la tey General tle So-
ciedades, HD«, 1971, pp. 201 y s s . ; SUAHSE DE FIGUEHOA, Cotfien-

gobre el derecho del accionista de Compañiaa mercantiles

a suscribir n^evag emisiones ..ovando _egtfa segaradoa el^
to y la nuda propiedad, M5M, 1947, pp. 249 y s s . ; entre los t r a
bajos específicos de la doctrina extranjera, sobre el tema,
viú*t SÁílfAl, j/uauflrult des acttons e t áes...pbligatipn», ( tesis)
Caens 1938; FUGÚESE, Sull'.usttfftitto del t i t oU di crepito, B.B»
f.CM I , 19S2, pp* 36 y ss*; B0RDESE» A.» Reayigione a PU6LIESE,
tlsufyut.teJL uso, .abitazlgne l^l. IV, tomo V del t r a t t . di. dir
clv, i t - , dirigido por F» Vassalli), Turín, 1954» en Riv 9i
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gastones, el legislador español guarda un absoluto silen-

cio sobre la solución a adoptar cuando se trata de deliati

tar ©1 régimen aplicable a aquellas relaciones jurídico-

reales» cuales son la» á& usufructo o de prenda de loa re

ferido© t í tu los . Mientras en el caso de las acciones» las

distintas legislaciones contienen normas que determinan

quiénes sott las personas que tienen derecho a ejercer el

voto y el resto de los derechos inherentes a la condición

y cualidad de socio» en el caso de las obligaciones la re

gla general es la remisión a aquellas normas» o incluso

el silencio y la falta total incluso de reenvío*

legislación de sociedades anónimas está

entre aquéllas que no regulan los derechos áe usufructo

y prenda y la cetitularidad de obligaciones, y ni siquie-

ra hacen una referencia a la aplieafcilidad de los artícu-

los dictados para las acciones. Cotao ocurre con tantos

otros aspectos del régimen jurídico de las obligaciones

{Capítulo VII de la LSA) cabe pensar en una ampliación

analógica de estos preceptos de la iey t fundada, incluso»

(...) civ,t I» 1955» pp. 440 y se.; FOSCHIHI, Xn tema di
^Lfjfto^di crédito, B.B.T.C., I» 1965, pp. 161 y ss,; PBTTITI,
t Utoll obbU^azípmH* cit., pp* 208 y 209 (nota 5); CASPOSA
SSQ* k? gbblig^fQnl* cit.» p&g. 126 £ñota 38).
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6ft la similitud qu« presenta el Órgano colegiado del Sin-

dicato de obligacionistas can la Junta general de accio-

nistas. Mas» esta semejanza funcional se rompe tai* pronto

como se reflexiona sobre las finalidades que una y otra

A) SUPUESTO DE USUF&ÜTTO

í*a Junta general de accionistas es el Órgano de

expresión de la voluntad social en la sociedad anónima, co

siQ persona jurídica* Se explica as£ la distribución origi-

naria del derecho de voto al nudo propietario (artículo 41

de la &8A), aun rompiendo con el principio establecido en

el Código civil por el que se concede al usufructuario la

administración de todos los derechos que confiere el usu-

fructo durante el tiempo que éste dure (151). Sólo por

vía estatutaria podrá alterarse la jerarquía que determina

la norata (152), dando cabida a la posibilidad de que sea

(151) Cfr. FEEM&EZ DS VILLAVtCENCÍO» usufructo de acciones de.. tocia*-
lima» cit.,

(1525 ka reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de
1984, declara la nulidad del acuerdo adoptado en Junta general
extraordinaria, por el que se modificaba el artículo de los esta
tutos en el cual se otorgaba la cualidad de socio al usufructua-
rio de las acciones, haciéndolo ahora recaer en el nudo gsropieta
rio- t& Sala consideró esta síodifieaci6n, contraria al inandato ""*
del artículo 349 del Código eivil y del artículo 33.3 de la Cons
titucion, por lo que, a tenor de lo dispuesto en el articulo 67
de la LSAi decretó su nulidad.
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el usufructuario {tercero respecto a la sociedad) quien

ejeraa el voto, algo que, en definitiva, significa tanto

como aceptar su colaboración administrativa en la sociedad

y no solamente su interés en los derechos económicos de so

ció (el dividendo o la cuota de liquidación)* Lógicamente»

cuanéo se hace uso de la discrecionstlidad de 3.a norma y

los estatutos designan si usufructuario como titular del

derecho de voto, no se altera el respeto ai interés social

pues sobre el usufructuario pesa el deber de comportarse

como ufi buen paáre de familia, y el nudo propietario se ve

rá protegido por las acciones que el Derecho reconoce ante

cualquier violación ds tal deber.

se suscitan eo relación con la apll_

eaciéa a las obligaciones del articulo 41 de la LSA o su

sumisión a loa artículos 467 y siguientes del Código civil.

Comencemos seftalando que el Sindicato de obliga-

cionistas se conceptúa, CCÜIO ya sabemos, como un 6rftfno.de,

de los intereses de los tenedores de loa título»

en que se divide la deuda» frente a la sociedad emisora.

Por tanto, esa es la ¿nica finalidad que dicha organiza-

ción pretende» y perseguir un objetivo distinto sería tan-

to como desvirtuar la esencia misma del Sindicato. De otro

lado, la eelefcración de la Asamblea no tiene ningún carác-
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ter periódico; como ya hemos visto» se reunirá solamente

cuando se estime necesario para los intereses de los compo

«entes del colectivo* ¿Cabe incluir en ese colectivo al

usufructuario? A nuestro juicio, se impone la contestación

afirmativa,

la doctrina tradicional ha venido planteando la

dificultad que entraña dirimir la cuestión a favor del usu

fructuario o del nudo propietario, teniendo en cuenta que

el usufructo recae sobre un título-valor en el que conflu-

ven dos eleiJisntosí uno corporal íel título mismo, como co-

sa ffluebie), y otro, incorporal íel derecho que el t í tulo

incorpora), lo que distancia dicha categoría tanto del usu

fructe de créditos contó del usufructo de derechos persona-»

les; se considera también que, siendo complejo el status

de socio en la sociedad anónima, en su doble vertiente eco

nófflica y política, el conflicto entre usufructuario y nudo

propietario puede surgir en cualquier momento cuando se

trate del ejercicio de cada uno de loa derechos que confi-

guran la posición de socio {153}.

(153) Healmente clarificador es, en este sentido» el trafeajo de
Í Los derechos deliiiusufructuarip de acciones, cit. t ppf 7*8.

tflflfo^jrt, FEEHA8DEZ BE VJCLtAVICBBCIO,"' Usufructo de acciones
"¡ociedad anónima, c i t .» p ig . 1188; GIL RODRÍGUEZ, £

acciones, eit** pp* 55 y s s .
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El articulo 41 de ia L5A despeja cualquier duda

al respecto al delimitar* coa© único derecho ejercit&ble

por el usufructuario» el de participar en las ganancias so

cíales obtenidas durante el período de usufructo y que ae

repartan dentro del misaio. El ejercicio del resto de los

derechos de socio corresponden siempre al nudo propieta-

rio, y excepcionaimente, cuando así se establezca en los

estatutos sociales» esos derechos podrán ser ejercidos por

el usufructuario, En todo caso, aun mostrando una orienta-

ción ajena a la del Cáílig© civil, no cabe pensar que el

usufructuario pueda ejercer los derechos que correspondan

al nuáo propietario cuando éste no atienda la participa-

ue de él se espera en el seno de la sociedad, La» ra

qué probablemente indujeron ai legislador a adoptar

tal solución en el momento de redactar el artículo 41 de

la ISA, se encuentran en la protección de la propia socie-

dad anónima, para la que el usufructuario no deja de ser

un tercero al que se supone «necesariamente ajeno11 a la

carena de la sociedad» en tanto que es el nudo propietario

la persona en quien reside el interés y la cualidad de so-*

ció sin solución de continuidad desde la adquisición de

las acciones. De ahí la atribución originaria de la facul-
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tad ele ejercer e l voto en las Juntas generales (154)

materia <$e &oeio&eef pues, X&

esclarecida por el tenor l i t e r a l de la Ley( aunque todavía

se escuchan voces que propugnan la reconsideración áe la

tajante exclusión a que conduce la interpretación del con

tenitío del a r t í cu lo 41 de la LSA» en relación con el e je r -

cicio del voto por e l usufructuario (15S>« Esta circunstañ

cía ayuda a continuar en una posicidn c r i t i c a respecto al

legis lador , que no ha aprovechado la oportunidad de la ela

boraci6n del Anteproyecto de L®y áé Sociedades Anón&fo&s»

de 1970* para introducir c i e r t a fle&i&ilid&é &n el sistema

El ar t iculo 4© del citad© Anteproyecto, no aporta en efec-

to ninguna novedad en relación con el texto vigente, aun-

que &&Q&ramos qu@f en una próxima revisien de a^uél l lega-

rán a tomarse en cuenta las aportaciones doctrinales que

(154) Este ha sido el argumento utilizado por tina importante parte de
la doctrina esp&SSoIa, entre la ^ue cabe destacar a UBIA, El de-
recho áeyqtoá-el accionista» cít#* pág. 183.; mientras que otros
autores aceptan el contenido del articulo 41 de la LSA, haciendo
reserva de la posibilidad de que el usufructuario se dirija con-
tra el socio que infrinja las obligaciones que le corresponden
como nuéot propietario» e incluso, puoáa dirigirse contra la so-
ciedad como un tercero {vid.» 0IHON» Derecho de gociedjSjdes.
niíaas^ e±t*f pég. 258; RtiBXO* Curso» cit.» pág- 118) *

Vid*» OIL RO0HXGUE2» BX_usufructo de accionas, cit,» pp+ 173 y
&n*9 fundamentalmente pág- 17§ y la abundante bibliografía
éa en la nota 324*



una modificación del actual status del usufrue»

tiaar io de acc iones .

Kti materia de obligacionesf sirt embargo» resulta

más problemático dar una solacio» acertada al teraaj como

ya anticipábamos al coBtiensso del epígrafe, en esta cues-

tión existe una gran diferencia entro la posición jurídica

del socio y la del obligacionistas y es, cuando menos $üd£

so que sea analógicamente aplicable a las obligaciones la.

disciplina establecida por la Ley pa^a las acciones*

En el seno de la asamblea de los obligacionistas*

éstos adoptan normalmente acuerdos que transcienden exclu-

sívaietit$ & un normal cumplimiento de las condiciones en

que se efectué la emisión y que se contienen en la escrita

ra» Es cierto que, en oeasione¡sa es necesaria su voz y su

iroto para $ue la sociedad emisora pueda adoptar válidamen-

te acuerdos que modifiquen sus propios estatutos (así suc£

de en el caso de la reducción del capital), pero este su-

puesto es excepcional* Cuando realmente se va s poner a

prueba al Sindicato* como órgano tutelar de intereses co-

lectivos t es en los caso© @n que ae presenta un hecho anor
MU»

mal, no previsto, que pueda llegar a producir una varia-*

cien en las condiciones *$e 1& emisión. Es en este punto

cuando se plantea más agudamente la <jue^ti6n de ai el voto
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en la Asamblea corresponde al obligacionista» ai usufruc

tuario» o bien, a ambos indistintamente *

imputación permanente del voto al obligado-

nieta-propietario de los títulos, nos harfa caer er» la ri-

gidez con que se plantea la cuestión en el artículo 41 de

la I*SÁ» en relaci6ia con mi accionista» olvidando que el

usufructuario de las obligaciones no puede ser considerado

txn tercero respecto al Sindicato y su protección {función

para la cual se constituye)» ya que al hacer recaer el de-

reeíio de usufructo sobre los títulos * se convierte en ua

tenedor Úe los mismos» y su posesión, sin desvirtuar el do

minio deadoblado9 implica una serie dé derechos ciertamen-

te semejantes a la propiedad. Por otra parte, ejciste un ar

gumento, ya utilizado por la doctrina para tratar de atri-

buir el voto al usufructuario úe acciones, y que es igual-

vfixido para el usufructuario de obligaciones» por

con lo dispuesto en el artículo* 490 del Código el

vil- Es el siguiente. La Asamblea tiene encomendadas, en-

tre otras, facultades de administración del Sindicato y el

ejercicio del voto en ella es un acto d« administración

<156); siendo ésto asi, y supuesto QU& eorresponde al usu-

fructuario la administración! de la cosa en el usufructo co

(156) Vi&«* DALLASES, SI usufructo ds derechog» crfc*, pág- 238



pasando el disfrute al nudo propietario* únicamente,

cuando se pudiera confirmar la existencia de cualquier ac-

to que pusiera en peligro los derechos del propietario» pa

rece correcto atribuir al usufructuario el derecho que es-

tamos considerando (1573* No debería* pues» existir obstá-

culo alguno para defender el ejercicio cEeX voto por el usu

fructuario de obligacion.es ateniéndonos a lo preceptuado

en el artículo 475 del Código civil, &n relación con el de

recho del usufructuario a percibir los intereses vencidos

de obligaciones, como producto de las facultades que inte-

gran el disfrute. Aunque nuestro ordenamiento cuenta con

una Ley especial para la regulación de la sociedad anónima,

cierto es que gusrciando silencio sobre la cuestión que HÍJS

ocupa» se impone, por su carácter supletorio, la aplica-

ción del Código civil.

Al mantener esta solución no se olvida la posibi

lidad áe atribuir el ejercicio del voto tanto al nudo pro-

pietario costo al usufructuario, no colegiada ni indistinta

mente» claro está, sino en fursci6n de la clase de Asamblea

que se coavoque y para la que se reclame su asistencia» Ss

ta solución» adoptada por el Derecho francés» y tachada

(157) fales son las razones argumentadas por Gil» HOSRXGUEZ para defen-
der B% «¿ercicio de voto por el usufructuario (vid,, El usufruo*
to de accionest citWf p&g* 176)*



por algún sector doctrinal como una fácil y cómoda res -

puesta a los problemas que plantea la cuestión (1SS), no

deja de ser interesante en materia áe obligaciones, en la

medida que el estatuto de los obligacionistas permite la

dl&tinción entre asamblea ordinaria y asamblea extr&or&ina

r í a por razón cE© la materia que en e l las se t r a t e ; «ohereri

teniente con esta clasificación -defendida en otro epígrafe

de ©&te trabajo- podemos estimar que cabe otorgar derecho de

voto al obligacionista en la asamblea ordinaria» cuando en

la convocatoria se incluyan asuntos de geati6n y adminis-

tración del Sindicato (cuyo objetivo sea el cumplimiento

de las condiciones del contrato de emisión), en tanto que

el ejercicio del voto recaerá en el auáo propietario cuan-

do se t r a t e de la convocatoria de tina Asamblea esttraordina

r í a para $ecicíir sobre acuellas cuestiones para 3.0$ que el

ar t iculo 127 de la LSA la atribuye competencia (modifica-*

ei&n de las condiciones del préstamo u otros asuntos cié

Vid. * HQUXH, Sociétáe...par g^tlonsT Eev. trim. 0r. Corma* s 1074»
pág, S43. Por el contrario, en 0erecho español» la doctrina ae
plantea su inaplicabilidad por la falta de distinción entre
tas generales ordinarias y extraordinarias {vid,,
en aARfílSlíES-ÜHXA* Oogieatariof I, cit. f pág. 486Í DE
El usufructo áe acciónese, eiis** pág. 18; BERGMOr Sociedades

(tas accioneaK Madrid, 1970, pág. 464)-
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el supuesto de prenda de t i tules» resul ta

más problemático decidir cuál es la solución más adecuada

en orden a la atribución del derecho á& voto. Mientras en

algunas legislaciones se producen soluciones favorables

tanto a la posición del acreedor pignoraticio como a la

fiel propietario da los titialas» en Derecho español nueva-

mente nos encontramos con la iíicertiílumtsre qu$ produce la

fa l ta de una. regulación especifica sofere el teisa <15S). An

te este s i lenc io , un sector de la doctrina se inclina por

defender una solución semejare a la adoptada para el su-

puesto de usufructo» señalando asi que será en el deudor

pingoratieio-ofeligaeionista en quien recaiga la facultad

del voto t siempre que en la escr i tura de enaisién. o en el

Así, el artículo X167* segundo párrafo* de la OE sui£& concede
el derecho de voto en la Asamblea al acreedor pignoraticio* Sn
Berecho francés, el articulo 314* segundo párrafo, de la Ley é&
sociedacles» r&mite ai articulo 163, del siismo cuerpo leĝ sl» que
confiere el derecho de voto siempre al propietario de los títu-
los. En el Derecho italiano, la aplicación analógica a las obl¿
gaclones del artículo 2352 del Código civil, en &l que se eone£
de el áereetia de voto al acreedor pignoraticio de las acciónese*
na goza del apoyo &uí*icietite *3e la doctrina más autorizada (vid.,
principalmente, PSTTITX, I... titoli._obbll^ajBioaari, cit», pp. 2QS-
EQ9* nota 5S para guien la distinta configuración áe los inter£
se© ert juego en la Jurvfca de accionistas y la Asamblea de obliga
cioni&tan, reelama tiormas ad hac y no xina mera referencia ana!6
gioa, aiai cuando entiendo que el derecho cié voto debe reconocer
se a favor del acreedor pignoraticio* por no poder negarse el
derecho de manifestar su voluntad en la Asamblea que tenga por
objeto la elección de la vfa mam adecuada para conservar la es-
tabilidad de los créditos obligacionistas)*
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Reglamento interno del Sindicato no se manifieste lo con

trario (160). Pero nos parece que existen motivos que

sejati un tratamiento distinto al ^ue hemos dato en el men-

cionado caso del derecho real de usufructo» sobre totío» te

ísiendo en cuenta la tesie mantenida en favor del usufruc-

tuarlo en determinados supuestos.

Para deslindar el tenia coitvxese señalar» en

ter lugar, que la prenda constituye un derecho real de

rantía, cotí desplazamiento de la cosa sobre la que recae,

que no implica para el acreedor pignoraticio ninguna yent_a

Ja de carácter económico por virtud de la posesión de loa

"títulos, siendo raras las cláusulas estatutarias que le

concedan aquel derecho de voto. En segundo lugar, el pro-

blema fundamental se centra, aquí también» en los 1faites

al pleno dominio de los títulos que posea &l o&ligaoionis

ta cuando recae sobre aquéllos un derecho r^al de prenda,

asi como los intereses <|ue et acreedor pignoraticio puede

añadir a Xí>s propios d«l t i tular de las obligaciones en la

coaaervactóft de las mismas. Todo ello sin olvidar que la

prenda de obligaciones no puede etmftgurarae cosno una sim-

(160) Vid.* tmiA-SSENEKDEZ en GAEKIGUES-imiA* Comentario, IX, e i t* t pág,
631; SOQUE, OfolígaeioiiteB, cit** pág. 86S; ABHIXLAGA* BmigjjS«>...de
obligaciones3 c i t , , , pág. 211» como autores más relevantes dentro
de l a escasa l i t e r a tu ra española dedicada a i tema*
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pie prenda de cosas corporales, en virtud de la especial

naturaleza úe la obligación, resultante áe la incorpora-

cien del derecho del obligacionista al t í tulo o documento»

como ocurre coa las acciones respecto a la condición de so

ció que confiere la adquisición á& los t í tu los .

Planteada la cuestión en estoe términos» es evi-

dente que lo deseable sería que el Reglamento interno del

Sindicato recogiera una cláusula en la que se determinase

en quién ha de recaer el derecho de voto; en defecto d.e la

ffiisnia, lo adecuado es acudir al artículo 42 de la LSA» en

materia de prenda de acciones, y acoger idéntica solución

a la que eX texto legal procura» es decir, conceder al pro

pietarie de los t í tulos el derecho de ?sto. B#recfeo &# vo*

to» cuyo &J&reicio es necesario que el acreedor pignorati-

cio faci l i te por medio de la presentación ée los t í tulos

para legitimar al propietario ante la asamblea de obliga-

cionistas* pu@3> en caso contrario» ae estaría avalando el

ejercicio ÚG un derecho sin procurar los medios necesarios

para su efectiva ejecución {X61}•

£161) £1 artículo 42 de la LSA ofcliga al acredor pignoraticio a
tar el ejercicio de los derechos 4# accionista al
de l&s acciones, pero no se determina en el precepto en qué ha
de consistir esa actividad del acreedor, por lo que cabe suponer
cuijápliík} el tenor literal de la norsua en cualquier momento, aíem
pre que una demora en el cumplimiento no implique la perturba—
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Guando un sismo título-ofelig&eiá» pertenece a dos

o más personas, la problemática que e l e j e r c i c io del voto

en l a Asamblea pueda s u s c i t a r , hace necesario recordar

-una vea más- que la obligación, como par te a l í cuo ta ú& un

préstamo» es i nd iv i s ib l e y, en consecuencia* solo da lugar

a la emisión de un único voto (162)- Por ello» será neceaa

r i o que los copropietar ios e l i j a n uno de entre ellos» ó

bien designen un mandatario para que pueda expresar la

comün en la A^atJíblea d& ob l igac ion is tas •

(...) ci6a del ejercicio de los derechos que tiene atribuidos el
propietario* Aai pues, ciando se incumpla la obligación que la
norma, impone al acreedor pignoraticio, éste incurrirá en
sabiliet&d por los daños y perjuicios que sufra &l deudor
raticio al no poder ejercitar los derechos correspondíentes a
las aceitase pignoradas Ccfr*, URIA-MEÜESDE2 eti GAERIGU£$-URIAf

* I» cit,, pág# 49?)* Más concretaitiente, se detallaj
cómo ha de cumplirse tal obligación en Derecho francés; el
culo 163 de la Ley de sociedades* remite a ios artículos 136 y
137 del Decreto de 1967, que la desarrolla* y en los cuales se
<Setermiaatt las condiciones y los plazos en que el acreedor
raticio ha úe depositar los títulos para hacer posible el ejer-
cicio «Sel voto en la asamblea por el propietario de los mismos.
Vid. URXA* ha emisidn de obligacioneig en la nueva Lesf de socie»-f
dades afe6&imias, Colegio flotaría!» Barcelona, 1963» pp« 4 y a ig . ;

4 en GAKRÍ0ÜES-ÜSIA» Üoment&rlo* Xi* c i t . #
, X*24 e i t - , pp* 797 y s i g . ;

s o ^
Dir, Compárate» XXX» Hoiíta, 1954, pp-- 5O y sig.; AHRIÍXAGA,

de obligacionesB c i t - , pp* 9 y 233; EOBIO, Curao, elt»,
. 425; Dlí̂ íEj ObligacionesÉ c i t . , pp. SIS y ss .



Aun ©ua&áo la L&& ú& sociedades anónima» nada es

pacifica acarea de la indivisibilidad d« ia obligación*

que esta postura es Xa más acertada no sólo por ra

prácticas (facilita el pago úm log intereses, el edra

pato de votos en la Asamblea» la circulación del documento•

etc.), sino taiabién porque, a pesar de que la Indivisión

no se manifieste expresamente en la hey? ésta exige que to

dos los títulos pertenecientes a urm misma emisión sean

iguales (art. 112 LSÁ), y ello comporta, sin 4uda» la impo

sibilidaci de lesionar el principio de igualdad tsmto en la

escritura tle eiaisiñn como en el Reglamento interno del Sin

dicato, por vía «Je una declaración coravencitmal.

Guando se produzca la copropiedad de uno o más

títulos habrá, pues t que acudir a la legitimasidn de una

üaiea persona, que puede ser tanto física como jurídica

(no existe más limitadla para ser representante <jue las

reglas generales <jue •&% Derecho civil contempla para dicho

instituto es los artículos 1714 y 171S <3el Código civil),

para <sue ejersa el voto; no existe inconveniente alguno»

sin. embargo, ©n admitir «cuando estemos @n presencia de

uti&L pluraliitaá <3e obligaciones pertenecientes pro indiviso

a variar personas- que el voto pueda ejercerse por más de

un representante• Esta situación puede darse en dos supues

tos. El primero de ellos se producirá cuando existan va-»
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a? ios copropietarios <S@ varios títulos; en este es aso» el

de uno o más representantes no implica más

la presencia física en Xa reunión de más de una

na para actuar en íiomfore de los copropietarios, lo cual no

ofrece problemas. El segundo supuesto» tendrá lugar cuando

se produEcau aiscrepa&oi&s «ntí?e los distintos copropieta-

rios en cuanto al sentido en que ha de manifestarse el vo-

to 9 ya éñ consecuencia, no se consiga el nombramiento da

representante único por mayoría, gegtfn las normas de carác

tey civil que establecen que, para la a&ministracioii y me-

jor disfrute de la cosa comün, serán obligatorios los aeuer

dos de Xa mayoría de los partícipes (articulo 39$, primer

párrafo» del Código civil>• En este caso, 1® presencia de

más <3e un represeiitante vl#ne a resolver el problema que

plantea esa disoa©i6n» puesto que cada uno de éstos» podrá

satisfacer ios intereses ñe sus mandantes mln necesidad de

al Juez para que provea cuando no se haya podido

al aoibramiento de representante único, por mayoría

(artículo 398? tercer párrafo, del Código civil). Una vea

que el o los representantes hayan sido elegidos» áeberS p£

nerse :en conocimiento del Presideante Ü&l Siiiáicato para

que, 4e este modo, se evite cualquier problema de legitima

ci6n cuando el represesitante proeecla a ejercer alguno de

Xom derecho© de los obligacionistas (163),

(163) Vid* URXA-?«EI?ENDE2 e n GAHHXGUES-URIA» Comentario, II, cit* t pp*
473 y sigs
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fío© referimos ahora a la cuesfetSn r e l a t i v a a

quiénes puedea acudir a Xa Asamblea de ob l igac ion i s tas

representación de ios i n te reses del legítimo t i t u l a r de la

obl igación; y t cómo ha de e jercer e l represe litante #1 man-

dato otorgado por su poderdante (164).

Ante e l s i l enc io legal en e l t ratamiento

co en materia de obligaciones* nos parece correcto acudir

a la solución planteada por e l a r t í cu lo 60 de la LSA r e s -

pecto s l a representación de los acc ionis tas en la Junta

general , s in olvidar que el Eeglamento in terno del Sindica

to puede contener alguna cláusula que exprese la voluntad

(164) Es preciso señalar- que en el texto &e ha«e referencia exclusiva
a la situación qu® plantea el obligacionista, como figura princ¿
pal entre las per@ona& con derecho de asiisitencia a la Asamblea»
puesto que «como ya se ha señalado con anterioridad- también pu£
den acudir a la misma quienes v sin ostentar 1&. e&ndiGi6n á& obl¿
gacioniata {cuyo ejemplo más característico es el de los adminia
tradores de la sociedad emisora) tienen reconocido por el Dere-
cho un interés legítimo para asistir a las reuniones y eatar pre
seirtes en las deliberaciones, mientras que en el supuesto concre
to del Comisario, no tiene cabida plantearse la cuestión porques

tanto s i es como s i no es obligacionista, ejerce sus funciones
con usa caréeter personalXSÍIBG (vid*, y"RIA»-&!£ÍIS!ÍDEZ» efe» ctt.._» 21
pág» 632), y solamente en aquellos casos en los que en el Regla-
Metrto interno del Sindicato se hubiere previsto el noffibramî nto
de un Comisario t i tular y otro suplente, se podrá admitir su pre
seBcia indis tintamente en la Asamblea. Fero esta idea plantea
problemas distintos a los íjue ahora nos ocupan» donde cabe con-
cluir la imposibilidad de que el Comisario se haga representar

la AssamijXea d©



los obligacionistas en relaei^n con el

La aplicación analógica del articulo 60 <$e la

nos lleva a aceptar la representacíán, eosno regla general

de todo obligacionista con derecho de asistencia a la Asam

blea C16S), pudienéo recaer el apoderamiento tanto en una

persona física como Jurídica, ya sea ésta obligacionista o

extraña al Sindicato* La ünica duda que se plantea es la

relativa a si un administrador de la sociedad emiaora de

los títulos puede o nt* actuar ÚOÍO representante de un

obligacionista en la Asamblea (166). En principio» nada de

(165) Esta misma solución es la ffiayaritariamente adoptada en otros er
dejamientos, como nos refleja el articulo 308, segundo párrafo^
da la Ley de sociedades francesa; y el articulo 94, cuarto parra
fo» de las Leyes coordinadas belgas. Sin embargo, otros* como
por ejemplo el italiano, no poseen solución legal al tema» pero
la doctrina se inclina por adoptar una postura semejante a la ex
puesta» por aplicacida analógica á§ las normas en materia de Jim
ta general de accionistas* tal es el caso de PSTTItXs I t i tp l l *

i , cit,* pág* 2QB, yf FHE» Sccteta. per, aaionia cit-1

615» Quienes admiten la aplicación a los obligacionistas
del contenido del artículo 2372 del Código civil , sobre represen
taoidn de los accionistas en la Junta» y donde se contiene la ex
presa prohibición de conferir la representación -*entre otros- a
los administradores de la sociedad emisora; mientras s$ue» por el
contrario, CJOTOBASSG no encuentra ningün obstáculo a que la re
presentación eea conferida al representante coMÚn de los obliga-
cionistas en lugar de acudir a disciplina tan rigurosa como la
del citado artículo 3372 (vid-. Le ofafoligazioni» eifc., p&g* 126}

<186) SI articulo 116S de la 08 sulssa* en su segundo párrafo* prohíb©
expresaíB^nte euetl^uier tipo de mandato otorgado a Xa sociedad
deudora. Sespecto a la doctrina, además de laa citas recogidas
en la nota anterior» téngase en cuenta, ANDBIEUX, t, * evolution»
ci t , „ ppw 162 y sig* Para este autor es fundamental mantener la
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obstaculizar una respuesta afirmativa, ya ctue sse tra

ta de dar cumplimiento a un mandato siagular, es decir t

sin ninguna otra connotación que no sea la escrupulosa rea

ligación de los intereses del representado, que habrá ú&

prevalecer por encima de cualquier otra intención; pero,

no olvidemos que la condición á& administrador del repre-

sentante se encuentra indisolublemente asociada a su perso

na y ea consecuencia, a su actuación; es esta consideraeión

la que suscita reservas» porque se puede llegar a producir

un control, por parte de la sociedad emisora, üe las 4eci~

siones adoptadas por el Sindicato de obligacionistas» algo

que implicaría un menoscabo importante para la organiza-

ci6n» cuyo objetivo principal es tutelar» ám modo autónomo

e independiente, loa intereses d& sus miembros. En conse-

cuencia* astiiíianso^ más acertado descartar la posibilidad

4e qu& utí administrador de la sociedad emisora de los tit\*

los se constituya en representante del obligacionista, In-

diquemoa, a t i tulo da ejemplo, Que cuando &e van a adoptar

en la Asamblea acuerdos que usodifican las condiciones de

(..*) distinciS?* entre la viúm, á& la sociedad y las decisiones
que se puedan adoptar en la Asais&lea, y el peligro para estas Ül
tima© que conllevaría admitir la presencia de quien representa
los intereses sociales» rechazando en todo caso, la intervención
ñ& agentes bancarlos en la vida del Sindicato* a través de BU
nombrsaierito como representantes áe la maaaf o bien por medio
del otorgamiento de UÍÍ poder en blanco para asist ir a la Asam-
blea como representantes de los obligacionistas.
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la &mí.8±útt9 la sociedad e« la primara interesada en que el

acuerdo s^ alcance en Xas términos de la propuesta que for

mulé e& &u fflontento al Sindicato» con lo que el administra-

dor-representante puede otorgar su apoyo desde dentro del

citado 5rgano, tai vet contraviniendo los intereses «te Xa

organizacidn. Este modo de proceder no seria justo ni equi

tativo* tanto por incurrir en la ú&fe»$a de intereses aje-

nos eii perjuicio de los propios representados, cosno por el

hecho mismo ele <iue tampoco es admisible Qtte el Sindicato

se interfiera en los asuntos propios de la sociedad emiso-

ra <&e las obligaciones (167); yr en este sentido, ha de en

tenderse que el Comisarios cuando asista a Xa Junta gene-

ral títe accionistas» éeberá hacerlo por s£ mismo, sin posi-

biliílafi ele que le alcance el derecho ate represantaeión cotí

tenido en el articulo ©0 de la LS& (168).

En los ordenamientos de algunos países próximos

al nuestro* la. prohibición de representar a los obligado*

(107) En este mismo sentido» vid., UEXA-MESSNDEZ en GAHRIGüES-OHXA,
II, cit*, pág. 632; ASHItláSA» Emisión de

c i t , t pág* 211; EOBLOf» f r a i t é , T, c i t , ? pág. 939
La gsroteptióií des obligatairea, c i t .» pág. 47;

cit,f pp» 130 y sig»; PfiTTITl» X titoli
obfoligazionarit cit-j pág» 209; FHE, Sooletá per aa£l<mlt 0i"t*,
pág- 615; mientras» Dt̂ US, Obligacionest cit*, pág, S64» admite
la representación sin ninguna excepción,

{16S> Gfr-, yRIA-MSNEWDEZ en GAERIGim3«~üHXA( Comentarlo» I» c i t ^ pág.



extiende a otras personas también vinculadas

con la sociedad emisora* por la misma razéíi de preservar

los intereses de los obligacionistas respecto a la socie-

dad emisora» Asi ocurre en el artículo 309 de Xa L«y d# so

ciedades francesa, en el <jue se detalla isinueiosaínente so-

bre quiénes recae la citada prohibicióni administradoresf

gerentes» miembros d#l Directorio y deX Consejo da Vigilan

cia» directores generales, censores de cuentas y empleados

de la sociedad deudora o de aquellas sociedades que garan-

ticen en tísdo o en parte las deudas de aquélla. Esta misma

prohibición se extiende al cónyuge, ascendientes o deseen-

dientes de cualquiera de las persona© anteriormente sieneio

nadas* Por ültimos el artículo 310 de la citada l»ey, «eñala

<iue tampoco podrán 8©r representantes &<£uellos a quienes

ae incapacite para ejercer de teanguero o se haya separado

de la dirección, aáministraci^n o gerencia de una sociedad

Su términos similares t aunque menos exhaustivos 9

s& manifiesta el artículo 2372» párrafo cuarto» del Gédigo

civil italiano» a la tiora de prohibir el ejercicio de Xa

representación de los socios en la ,Jxmta gerter&l de accio-

nistas* y la doctrina estima que ©sa nortaa es igualmente

aplicable a los supuestos ú& la Asamblea de obligacionis-



tas Cl69>í stl expresar que la representación no se podrá

conferir a los administradores* síndicos ni empleados «le

la

En nuestro sistema, el artículo 60 de la t*8á* re

gula con cierto detalle la representación del accionista

en la Junta general» pero se olvida del obligacionistas es

más* aun acudiendo a la aplicación analógica del citado

precepto en materia de obligaciones» ste advertirla su insu

para atender a laa necesidades propias del fwn-

de la organización de ios obligacionistas- Es

cierto que por media del H&glamento interno del Sindicato

se puede dar solución a lo que la I*ey silencia, pero no lo

e& menos * nos partee, que no es esa la solución ideal. Más

deseable sería que en «ate» COÍSO en otros muchos aspectos

relacionados con la protección á& los o&ligacioíiist&s, el

legislador recogiera una disciplina suficiente y adecuada

en la futura reforma á& Xa Ley d® sociedades anónimas.

(169) Vid», el contenido de la nota (165)
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nú® acuerdoa

Una ves; que se hancujnpli&o toaos los requisitos

para la válida constitución y celebración de la

Asamblea, se procederé a la deliberación y adopción áe

acuerdos • Tal adopción á-e acuerdos deberá conformarse al

orden del día áe la convocatoria» hecha publica en su mo-

mento» o qtifi ha llegado a conocimiento d© los miembros del

Sindicato por loa medios oportunos»

Es evidente qtie, ante el silencio legal -como ve

nimos poniendo reiteradamente de manifiesto-, en este caso

hay q;ue acudir al áerecho ü® inforntacióíi del accionista en

la sociedad aridísima* para establecer el adecuado paralelia

mo entre ambas situaciones respecto al órgano deliberante

correspondiente, Asamblea de obligacionistas y Junta gene-

ral de accionistas <X70).

Siendo como es la Asamblea un órgano deliberante„

necesita de la celebraeidn s3e sesiones en las que se ponga

de manifiesto la opinión áe los obligacionistas respecto a

los temas que darán lugar a una posterior votación* En

(170) Vid-, URIAV La inforiaacién del acciqnista en el Derecho español»
Madrid* 1975g pp* 19 y $$., especialmente»pp* 2? y as»; reedita-
do por eá. Civit&s, Ma4ri<&» 1976, especialmente pp. 24 y sa.
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te sentido, «1 obligacionista tiene derecho a pedir infor-

maciéft á& todos tos asuntos a tratar # Puede hacerlo fcassto

por escrito» antes de la celebración de la Asamblea» diri-

giéndose al Comisarlo en solicitud d© los informes ogortu-

nos» como en el momento mistao da Xa celeferaeién de aquélla»

v^rbalmerite al Presidente en solicitud de las

que estime necesarias para tomar su decisión

sobre el tema que motivará la votación* La ausencia de ñor

ma expresa en este sentido no es o"foice para patrocinar una

solución que iispoae la propia naturaleza de las cosas.

No existe tampoco ningún inconveniente en

tir el establecimiento de turnos de palabra para los orado

res a fin dé lograr el p&cífl&s» desarrollo de la sesián»

evitando alteraciones del orden, debidas al bloqueo de las

iriterveficioneaf cortes en el turno correspondiente, e tn*

el uso, 0t*et&euli55aciG£ies para tornan la palabra» El ordena-

do desarrollo de la sesión llevará al Presidente ám I®.

ntén a tosítar las precauciones necesarias para evitar

se produzcan situaciones como la© anteriormente ertunoiadas,

in este caso» estamos ante un comportamiento que no

ta de regulación especial t ya <3«e» al tratarse de ua

de "orden públiee" puede plantearse corno en la Junta gene-

ral de accionistas f por lo que, en defecto de disposicio-

nes sotare la materia- en la escritura de emisión o en el



interno áeX Sindicato, £ü#i?án apl icarse por ana

logia l a s normas propias da X& Jtmta gsneral &e aceiania-

t a s , con la $ue la asamblea <ie ©teligacioni&tas guarda tan-

t a s s imi l i tudes . En es te sent ido, entendemos que correspon

üQfé, a l Presidente , entre o t ras funciones, es tablecer e l

orden a© intervenciones y la l imitación del tiempo para

los oradores, as í como moderar ios debates, d& manera, que

no se d i l a t e innecesariamente, ni &e obstruya, la discu-

sión* y se permita la intervención del mayor limero posi -

ble de obl igacionis tas eti la cteliberaciój* <Je ios asuntos

AJÍ te® de abr i r el turno de intervenciones * será

elaborar una relación de lo© obl igac ioa is tas a s i s -

tentes a la reanión, bien por s£ mismas o por sne4io de r e -

presentación» así como de aquellos <***£ par t ic ipen haciendo

valer un derecho rea l 4e usufructo sobre l&s obligaciones,

ptarqu® áe esa relación o " l i s t a de a s i s t en te s" cafce con-

c lu i r s i la reanión puede celebrarse válidamente por reu-

n i r entre e l l o s e l aüsiere Úe obligaciones necesario para

(171) VicUt GIBOK* Derecho de... sociedades ânónima,̂ - c i t , , pp» 2S9 y sig. 5
HHXá-MENSHDlZ en GáBSIGüES-yHIAT Comentario, I, eit,* pp- 69O y
&&.% SAtáfíITEO, Iljjiresiáente dell'assefflblea nelle societ|fe..41 ca-

Hiv* Soc, XB&XS pp* 374 3?- &s*;' PETTXTlf Ho^ aul giresi-

*4Í3A j f «así *
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o siy por ei contrario, la reunión no puede

llevarse a efecto por no estar representado el capital mí*

nitno exigible. Becordemos» en este sentido, que la Ley de

sociedades &«d*iimas condiciona la mayoría necesaria para

adoptar acuerdos al número «le asistentes a la reunión, tan

to en primera como en posteriores convocatorias; asi pues,

Xa confección de una relación o lista á& asistentes facili
fea

ta el cumplimiento de ta l requis i to . La Ley permite que en

la. escr i tura 6* erais ion se prevea la forma &ti que se vayan

ét adoptar lo© acuerda© por la Asambieaa pero en el caso de

que no se hubiera previsto nada, el art ículo 124 obliga a

que s© adopten por mayoría absoluta, tanto en la primera

como en ul ter iores convocatorias» calculada sobre el valor

nominal del capital representado «« la Asamblea* con inde-

pendencia del número de personas que éet&nt&n los t í tu los

representativos del capi ta l , excluyendo siempre del cémpu*-

to la© afaiigacioiftes que se encuentren en posesión de la so

emisora (172)* 4 estos efectos» la confección de la

(172) Aunque lo normal es que todos los títulos pertenecientes a uim
misma emiaiot* po&eaü iguales características» es perfectamente
válido» como ya hemos visto» que ae produzca una emisión cor* dis
tinta» series && titulas, lo que obliga a señalar que a cada
obligacionista 1© corresponderá mi número de votos en proporci6n
con el titulo de valos* nomifsal más bajo; es decir, no se trata
ñe conferir voto plural a determinadas obligaciones, sino que é»
tas puedan dar lugar a emitir tantas votos coma múltiplos de la

correspondan.
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Xista se nos presenta también como un recurso técnico de

reconocida eficacia, que cuenta además con una aceptación

usual generalizada en el tráfico.

Siguiendo la posición doctrinal q.ue mantiene la

necesidad de excluir del cómputo de la Biayoría las abssten-

clones qu© puedan producirse en la notación» entendemos

que la mayoría absoluta corresponde a la mita.it más tino de

los votos emitidos» porque quienes se abstienen también se

encuentran contabilizados en la relación de asistentes r y

ello hace que el acuerdo, aun tomado con los requisitos le_

gales en cuanto a asistencia* no alcance la mitad más uno

de los votos de los asistentes, admitir el tenor literal

del articulo 124 de la I»S& coa todo su rigor» podría lle-

gar a producir un& ob&trueeidii en &t funcionamiento de la

Asamblea» a través de reiteradas presencias en la reurtién

y abstenciones en la votación. &o estimados oportuno, en

esta cuestifiñ, acudir a Xa norma que regula el tema en ma-

teria de Junta general de accionistas» porque el articulo

4S á© la I*SA ha dado lugar a diversas posiciones doctrina**

les respecto s la abstención del accionista (173), y no

{173) Vid., POLO, E.} Bégimert de quorums y mayor&as...en...los árganos._co
cit** pp- 250 y 5S M en las

el autor realiza una fundamental exposición de los problemas que
la cuestión suscita. En el mismo sentido, PALA BEffflEJO, El c6m~
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creemos necesario acudir a ese precepto, porque, en este

caso» al ar t ículo 124» al regular el régimen d& mayorías

en la Asaiafelea de obligacionistas, contiene una norma pro-

pia e independiente respecto a la regulación && la Junta

general^ aunque «como ya hemos señalado anteriormente- se

estime necesaria una flexibili&aetéa áe su contenido que

permita, sin embargo, una agil izacián en la adopción de de

cisiones.

Es posible objetar que por esa vl« se ftierzst a

tomar parte en la decisión al obligacionista cuando quizás

no fuera ese su deseo; pero lógicamente se ha de contestar»

una vez más, que por muy similares que sean el funciona»

mieíat© áe la Junta general íte socios y Xa Asamblea de ©t>l,i

son d is t in tas la« Cinalidadesi que persiguen

órganos deliberantes d& la scsci#áad y el Sindicato,

respectivamente. Mientras en la Junta ©e conforma la volun

tad socia l , en toflos sus aspectos t en la Asamblea se d i r i -

C»*̂ } puto de la mayoría en la Junta..general...ñ® accionistas, E*
D.M.j 1965» pp« 46 y ttv»$ y URIA-MEWEIÍ0EE «n GAHEIGUES-USIA, Co-
mentario a I f c i t . , i^ . 562 y s s , , mantienen que para determinar
Xa mayoría requerida para Xa v&li^a aáopciéa áe acuerdos hatorá
que computar los votos correspondientes a todasi.[iila8i acctonga, con*

a la constttaactdíi de la Junta; mientras que, entre
otros» BERGÁKO, Sociedades anónimas, XIS cit*t pág. 410; y» VE-
tASCO Aí-Ĉ ÍSO, ta igyjis gociedadee anfiniwa», cit.» pág- 248, en-
-tienden que el c^aptito d© votos para obtened la mayoría necesa-
ria se efectúa ánicarriente sobre los votos emitidos*
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asuntos tendentes a la mejor tutela «le los intereses

de ios obligacionistas frente a Xa sociedad deudora; asi

pues,, n© parece conveniente completar ni interpretar el ar

tículo 124 con ©1 48 de la LSA, porque el obligacionista

viene coatpelxdo- a resolver sobre lo que ®e le plantea, con

lo c|ue, si la «incisión no la estimara adecuada para loa in

tereees generales fie la organización, deberá obrar en con-

secuencia» y votar negativamente para evitar que el acuer-

do pueda ser adoptado válidamente z pero lo que s desde lúe*

got no parece recomendable es aconsejarle que no participe

en la toma de decisión» ya qixe el acuerdo válidamente

tado le vinculará esa cualquier caso.

En este sentido, hst sido es Francia donde

te ha existido diversidad de criterios a la hora de inter-

pretar ®t contenido del articulo 23 del Decreto-ley úe 1935

porque mientras unos autores no apoyaban el recuento de las

abstenciones en el cómputo total de la votación (174}»

otros mantenían la necesidad cíe contabilizar las absteacio

nes para hablar de mayoris absoluta {175} # EES la actuali-

(174) Vid** COOPEB-HOYEH, L# décret-loi du 30 Ocfrofora 193S sur les
s» Hev* de Doc» et Jur« des Soc»» 1936, pp» 591 y ss«;

t ta réfgrmg du droit..dea:_ gociéfeé», eit«, pp. 359 y sig*

{175) ¥i£L» DESOGUSy La protection des pbllgataire-a, cit.» pág- 68
(donde &1 autor mantiene que las abstenciones han de considerar
se como desaprotoatorias de las decisiones de la Asamblea);

150; i^0SX^EKt t ].éygjjjjtion TduT Qtatiit̂  des obligataires# cit.» pp
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dadt la polémica ha decaído. p$r el propio tenor de Xa Ley-

de sociedades, «suyo articulo 314, primer párrafo» reenvía

a Xas artículos XS3 y IS5» para la adopción de acuerdos ex

traordiñadlos y ordinarios, respectivamente, por la Junta

general de accionistas, materia en Xa que se prevé Xa ex-

eiu^ién en el cdsiputo de los votos en blanco• Si admitimos

la equiparación entre abstención y voto en blanco <!?©)»

llegaremos a la conclusión de qus en Derecho francés la

cuestién ha quedado

Una vez que se concluye con la vot&cién el proce

so áe adopción de acuerdos por la Asambleâ  de nuevo nos en

con tramos con un silencio legal reeiaeet© al modo de proce-

der con áichos acuerdos» tío essiste ninguna referencia a si

ios acuerdos haíi de ser inscritos en el Eegiatro Mercantil*

o» si es necearlo efectuar alguna otra clase de publici-

» ni a la eu&stién previa relativa a la formaliaaeidn

dichos acuerdos para hacerlos trascender a los propios

{3,76) Cfr* USIA-MEHEÍíDEZ en GAKKIGUES-USIA, CopgntgMrjLot I» e i t - , pág
B63Í '*<.**) El silencio frente al asunto debatido posee un
idéntico a la respuesta ofrecida por el votante en blanco y no
se advierte en la distinta forma cte manifestar su criterio más
Que un procedimiento diverso eit e l moño de contribuir a la for-
mación de aqtiella voluntad".



obligacionistas y a la misma, sociedad emisora de los t í tu -

los* !*o normal seria» siguiendo la orientación marcada por

otros ordesiaíñientos (177), «ju« toda deliberación de la

Asamblea se hiciera constar &n un acta firmada por los

miembros de la mesa que ha presidido la reunión {presiden-

te , vocales -s i los frufoier^- y, secretario)* uniendo a di-

cho acta la l i s t a o relacidis de asistentes, asi como los

poderes de ¡aquellos obligacioriistas que se hayan hecho r@~

presestar en la reunión• En todo caso, el acta habrá de

contener el resanen de los debates y el texto ititegro de

las resoluciones adoptadas por la Asamblea, de modo seme-

jante a eomo ocurre en 6l acta de toda Junta general de

accionistas.

Ge otro lado» el seta y los anexos correspondien

toe quedarán a cargo de la persona que s© designe a este

efecto por la propia Asamblea* y podrá elegir con liber-

tad tanto el lugar del depósito como <|Ui&¡n sse constituirá

ea depositario» pudiendo ser éste $1 secretario áe la ftsam

bXeav el Corai&ario» la sociedad emisora de los títulos» un

(177) Vid-, en Üerecho frelees» los artículos 3J.S de la Ley de socie-
dades, y, 228 del Secreto de î ST; en derecho belga» el artículo
9© en relación COR el 74 de las keyes eooróiaadas; en Derecho
italiano, el articulo 2422» se^mdo párrafo, en relación con el
apartado séptimo del articulo 242X del Código



notar io , etc# todo e l lo 3@ producirá en tanto en cuanto en

la e sc r i tu ra de ©misián o «A el Beglamento interno del Sin

á ica to , no ex i s t i e r a ninguna indicación, a l respecto» pues

en e©e caso» &e estará & lo estipulad© &n relación con el

depdsito del acta- El deposi tar io debe proceder a la comu*

nicaeidn del acta y de sus anexos a los obl igacionis tas

qu& lo s o l i c i t a d , en cualquier momento, faci l i tando la in -

formación sin dar lugar al desplazamiento de loa documen-

tos {178}*

{178} Vid., MOKEAU, £a société anofjyme, 1, eit», pp# 933 y sig. El
autor considera que la comunicación del acta se extiende a todo
aquel que la solicite, obligacionista o tío. Sin embargo» estima
mos necesario distinguir entre ambas categorías, pu©3t mientras
el obligacionista -como ñtiem&ro del Sindicato- estará legítima-
mente facultada para conocer, coa todo detalle» cuáles &on
acuerdos que se hubieren adoptado en la Asamblea, las demás
senas con acceso al acta áe la reunión, habría que recon^ucirXa^
a loa ¡a&ffli&i&tr&d&r-es de la sociedad emisora, pues éstos tienen
la facultad de asistir a la Asamblea, pero no formar parte de
alia; y los acuerdos que adopte el Sindicato» tiormalmente afee-»
tar&ñt a las relaciones entre égte y la sociedad emisora, por lo
que admitir ©1 acceso de los administradores a la información
que derive del acta* servirá para facilitar <ticha relación- Por
otra parte, si extendiéramos a la asamblea de obligacionistas
el contenido del artículo 65 de la ISh, y por tanto» se excluye
ra a los administradores del acceso a Xa iíifoa^macidn, no servi-
r ía mé& que para obstaculizar el normal desarrollo de la citada
relacifSti» En la medida que se establezca un paralelismo entre
el acceso del Comisario del Sindicato a la Junta geíieraX de ae~
cionistas, y» el de los administradores de la sociedad emisora
a la asamblea des obligacionistas» el derecho de información de
los administradores será tan «opilo carao el que contempla el &£
tículo 118 de Im, íSk p®?& el Comisario (vid-, yHIA-MEííSKDO en**

io» £# cit*» pp* 7SS y sig.; y, XI» cit.»
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En relación con Za ce r t i f i eac i^n de los acuerdos

adoptados por la Asamblea, no eneontraaios inconveniente a!t

guno en reconocer al obl igacionista ©1 derecho a obtenerla»

por extensión analógica de las normas propias Ü& la Junta

general de accionistas» consagradas en el a r t i cu lo 6Q de

la LSA (179) .

7* _yia<salaclgn de loa aeüeraoa adoptados

El primer párrafo del a r t i cu lo 124 de la LSA

ñala Que los acuerdos que hayan sido tomados por la Asam-

hX<&®9 eoji los requis i tos que anteriormente hemos referido»

«vincularán a todos los obligacionistas» incluso a loe no

as i s t en t e s y a los d is identes" . Siendo como es la Asamblea

(179) En favor áel reconocimiento al obligacionista del derecho a ofete
ner certificación d© ios acuerdos de la Asamblea, vid., EOJO, A.,
El derecho a Qteteñer_certificación de ios acuerdo» sociales, cit.»
pág, 2, nota 9* En este mismo sentida ha de entenderse que me ma
nlfiestan UftI&-M££3EH2EZ» cb_v..git»_> II» pág# 622; y EUBIOt Curgo.7
cit», pág- 4411 cuando postulé! una extensión de las nórmete re**
latidas a la Junta general 4e accion-ietaer ante eX vacío legal»
a la Asamblea áe obligacionistas. En contra áe la postura
nieta se expresa BLANCO C&MP&ÉA, Régimea, juriáiCO ñe la
lidacl ¿le los erafergstaria®t Madrid» 1980» pág* AS* donde manifies
ta que tal postura es el resultado de que la Ley no contenga
norma que obligue a consignar en un acta los acuerdos de la



un érgano deliberante, es natural que se aplique el

gsi© mayor!tarto que rige este tipo de árgano* Es el mismo

principio que se coatempla en el artículo 43 de la Ley, pa

ra al supuesto de la Jtitita general de accionistas» prectp-

to Que ya contaba con un antecedente preciso en el artlcu*

lo 151 del vigente C6digo de comercios «n ©3. que se expíe*

safoa la necesidad de hacer constar en Xa escritura social

de la Compañía anónima "la sumisiánt al voto de la mayoría

de la Junta de socios"»

Es preciso, no obstante, puntualizar que el sosie

timiento de todos los obligacionistas a los acuerdos adop-

tados por la Asamblea, no puede ir má& allá de los acuer-

do© legítimos; es decir, de aquellos acuerdos válidos e in

atacables por aer conformes a la %mys a la escritura de

emiaién de los t£^uloBf o al fíegXaíitento interno del Sindi-

cato j o bien, de aquelloe otros acuerdos que no lesionen

los intereses de la orgarjissación en beneficio de uno o va—

rios obligacionistas. Como veremos más adelante, el obliga

eionista posee» en efecto» una especial tutela ante la vio

laciáíi de cualquiera de los supuestos seüal&dos; tutela

que se instrusierata a través d© la acción «le impugnación,

prevista en el articulo 70 de la LSA, & la <|ue remite el

ílltimo pár^af© del artículo Í24t para los caeos de
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üe acuerdos tomados por la Asamblea de obl igacionis

tas (180)-

k l a v i s t a de todo ello» parece oportuno

par «1 alcanes de la vinculación de los acuerdos que

adopten por l a Asamblea» El estudio de e s t e tema nos l i e *

va, de una p a r t e , a la apl icación d i r ec t a dal contenido

del a r t í c u l o 124 de la I»eyt d^oiendo d i s t ingu i r» dentro de

Xa t o t a l i d a d de los ob l igac ion i s t a s t loa que votaron a fa

VÜ3? á&l acuerdo, aquellos o t ros que lo hic ieron en contra»

y, aquellos o t r o s t en tínf que no habiendo a s i s t i d o

nalmente a l a reunión no se hic ieron representar en

por medio de o t ra persona• De ot ro lado t hemos «te conside

r a r también s i l a sociedad emisora de lo® t í tulo© queda

vinculada o no por- loa acuerdos del

La apl icación d i r e c t a del primer párrafo áe l a r -

t í c u l o 124 de la Ley, no permite hacer d i s t inc iones ent re

ob l igac ion i s t a s a s i s t e n t e s y ausentes , ni separar tampoco

los que votaron a favor del acuerdo de ao^aellos otrost que

H&Q) Vid.» entre otros» 0HIA-MENERDE2 en GAíiHIGtlES-ÜRXA, Coíaentariot

XX, cit.» pág, 633; 6X80$t Peyecho de aoGiedades an6nifflaaf eifc*
pág. 56O5 AHBIÛAGAt Emisión de obligaciones» cit.» pp* 21-6 y
ss»; SUBIÓ» Curso a <sit», pp* 443 y sig-; ECJQOE, Qfol ilaciones,
•cí.t#, pâ g* 6@í»



manifestaron en contra del mismoÍ en este punto hemos

de insistir en que» exceptuados aquellos supuestos en los

que el obligacionista hubiere si4o privado ilegítimamente

de su derecho de asistencia a la reuñi6n, o del ejercicio

de su derecho de voto {situaciones que abrirán inmediata*

la vía $e la acoten. Judicial) los acuerdos adoptados

la mayoría úe los obligacionistas sobre asuntos de la

competencia da la Asamblea, vincularán a todos los que per

tenezcan al mismo S liad i cato» Los obligacionistas que consi,

deren inaceptable el acuerdo p&rs* sus propios intereses»

tendrán siempre abierto el camino «le la amortización anti-

cipada de sus títulos, con lo qu© perderán su condición de

obligacionista y quedarán separados del Sindicato,

En relación con el otro tema» nada dice la Ley

acerca úe si existe o na una vinculadén de la sociedad

emisora de los títulos a los ac*i«r<ia&. Es principio» pare-

ce 16gico una contestación afirmativa, pues el Sindicato

necesitará la conformación 4e una voluntad para la mejor

Sefenaa de sus interesas5 pero n«s olvidemos que la defensa

se efectúa freíate a la sociedad emisora» por lo que ésta

no tiene por qué participar «m las decisiones de la Asam-

blea» Los problemas» por tatito, no se plantearán cuando el

acueráo tenga por objeto una modificación úe las garantías

o de las condiciones de la emisión, ya que en estos casos



precisará que el Sindicato actúe de acuerdo coa la

dad emisora, que será» en la mayoría de los supuestas,

quien* realice Xa propuesta* Si la finalidad que persigue

el acuerdo es* por &1 contrario, hacer reaccionar a la so-

ciedad * eu&ndo ésta na cumple con sus deberes en relación

con el pago de ios intereses, la celeteracion de los sor-

teos , ot la devolución del principal* no existe ningún pre

cepto fel que -aunque sólo fuera para exigir su cümpXiiriieñ-

to- podamos afirmar la vinculación de los acuerdos íí&ra la

sociedad* !.£> que si se contempla* concretamente en el artí

culo 1301 in. fine, á& la £»ey3 es una autor i zsie ion a loa

obligacionistas 9 individualmente considerados r para recia-*

mar el reembolso anticipado áe los títulos cuando la sacie

dad incumpla cualquiera de las obligaciones antea citadas.

Al lado tíe estas consideraciones de carácter

ral conviene referirse a un pu&to concreto en el que»

decisión é& la Asamblea &£ vincula a la sociedad, y puede,

» llegar a paralizar una decisión socialt el supues

de la reducción áel capital social o el importe de las

reservas- L& ley 27/1080, de 19 de mayo, que dio nueva re»

daeeién a los artículos 111 y 114 <le la LSAt introdujo es-

ta importante novedad en el segundo párrafo ü&l citado ar-

tículo 113.» a cuyo tenor:
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"Para reducir la cifra del capital social o

el importe de las reservas v de modo que s«

disminuya la proporción inicial entre la suma

de éstos y la cuantía <Sa las obligaciones pen

dientes á& amortizart se precisará el consen-

timiento del Sindicato ú& ofoligaeianistas"*

El párrafo fue introducido por el Senado en el

texto del artículo lll propuesto por* el Congreso» y se ar-

guraetitó su inclusión afirmando que "el consentimiento del

Sindicato de obligacionistas será indispensable siempre

que lo que se quiera mea alterar la proporción del pafcrimo

nio que debe quedar retejido en garantía $e las obligacio-

nes en cada momento vivas, después $e su emisidíi inicial,

pero sin fe loquear ni el capital ni las reservas dispon i»™

bles &n cuantía excesiva» porque eso pue4§ suponer, efect¿

vajseíitef un .gr&v# perjuicio para la s©ciedadf para su pro-

pio PP&C&&& eeonómioo" (181)*

La novedad fundamental radica en el sentido de la

<jue se éa al consentimiento manifestado por la

Asamblea, lío se trata de un derecho ü& oposiciónt como el

reconocido a cualquier otro acreedor en el artículo

(181) Vid*, Diarlo de Sesiones, .del.Senado» núm. 49» Í9^5t p§g. 2180
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la Ley» o como el que reconoce tanbiéa* el artículo 218 de

la Le^ da sociedades francesa* El antecedente más próximo

de esa norma está -«nos parece- en el articulo 2412 del Có-

digo civil italiano, que aplica a Xm redaceiéa del capital*

el principio Ú& la correspondencia entre el capital y el

importe de las obligaciones emitidas» exigiendo que la re»

üucdón se realice mn proporción a las obligaciones reem-

bolsadas {132}.

Pero» tampoco en este caso» la interpretación del

precepto es pacifica, ia misma doctrina italiana se plan-

tea la cuestién relativa a. si el articula es aplicable

cuando las obligaciones estás* garantizadas con hipoteea* o

si la reducción se pro4uc# mediante Iib©raci6a de los so-

cios del pago de divi4eniáO9 pasivos cuando las obligado-

ne& fueron emitidas pof Importe igual al capital desembol-

sado (183). SI legislador esparto!, al eligir el conaenti*

sai&tito del S indi cato para proeeder a la reduce iSn del cap i

{XB2) Vid,, FETUm, I titoli otofrligaaionarl» Cit., pág. 255; CIAN-TRA
SIJCCHI, CoBanent̂ rio fereye al Códice civile, Padua, 198X, Ü

(183) & favor d© la prohibicién* viñ*t FEREAHA, Oli iaprgndttori .erj_le
á j Siláa, 1S?19 pig, S63; eít contra, FHE, Sogiet|tg

per agioiíi a eit,t pág- SSO9 qui^n afirma quef en el caso de las
obligaciones hipotecarias* la garantía se antepone al capital» y
en el ̂ upu^sto á® reducción del capital tío desembolsado, tampoco
perjudica los intereses ü& los oblisacionistaá porque las obliga

ya se emitieron en proporción a esa cifra de capital •
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tal social^ distingue entre las obligaciones simples u or

dinarias y las garantizadas» con lo q&e la norma, ya no es

tan rigurosa. Aa£ se fta ©atendido porque, cuando la emi-

síón está garantizada especialmente por medio de hipoteca

mofeiüaria o iaiaofeiliaria, prenda de efectos publicas* ga-

del Estado» Comunidad autónoma* Provincia, o Murtiei-

egur* el segundo párrafo del articulo 114 de la X»SA

(redactado conforme a la Ley 27/1980), se considera sufi-

ciente la garantía para responder del pago del crédito»

sin necesidad de peí-tti^bar la vida social iaterna» parali

zando sus actuaciones; en ese caso, en efecto» al obliga*

sionista le es irrelevante la persona del deudor y lo que

le interesa es la. subsistencia áe la garantía

En aquellos supuestos en que se precisa la actúa

cien del Sindicato, parece acertado afirmar que el consen-

timiento de los obligacionistas reunidos en Asamblea, ha

d*s manifestarsef en todo caso* antes de que se celebre la

Junta general de accionistas donde se vaya a adoptar el

acuerdo de reducción; de lo contrario» dada la vinculación

que genera para la sociedad la decisión <jue aquéllos

(184) ¥id** Aurel io M£NS?fl3E£f Egoittiqn dte _ sociedades anónimas ff ojbli^i
paciones convertibles» H*O*M-, nüm. 172-173» pp* 259 y s s * ; WUt,
ob*..y lop*_ ult* cit»



la reunían resultarla inútil» puesto que antas de pro

a l i reducción, la sociedad de&era dar paso a la

amortisaciéta anticipada ele los t í tu los o asegurar la etfei-

gsién adecuad amenté, en cumplimiento de lo preceptuado por

el art ículo 98 de la Ley (185).

Se pued^, pues, ooncluir observando que no será

de aplicación la norma del art iculo i11-2£ cuando la aocíe

dad emisora proceda a la reducción de mu capital y existan

obligaciones garantístadas * Cuando, por el contrario, l%&

obligaciones sean ordinarias, la reducción del capital so-

c ia l necesitaré i r precedida del consentimiento á&t Sindi-

cato d& obligacionistas en aquellos casos que implique una

disíñiisueidrt en la proporción entre las ote ligaciones pen-

dientes d© atnortisar y la suma del capital social

sado más las reetr^ras

£186} Téngase en cuenta la opinión de Aurelio W£$E$BMZ> gb.. ult;.. c it_..,
pág* £84, para quien» en el supuesto de escisión» la Asamblea
podrá pronunciarse en cualquier vosaento anterior a aquél en que
Xa operación se ll^ve a la práctica* puesto que el articulo 111
de la ley no precisa el momento teia|K>ral en que debe ser presta
do el consentimiento*

(186) lías adelante» al estudiar Xa posta-a del Sindicato ante la ado¡*
por la sociedad emisora de decisiones que alteren su es*

interna* vol̂ er«mos sobre gi tema-



CAPITULO IV.- LAS COMPETK«CIAS DE LA ASAHBLKA BE
OBLIGACIQNISÍAS
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La Asamblea á& obligacionistas» como órgano sobe

rano ú@ la organización» puede decidir sobre todos aquellos

extremos úe interés comüa que sean de mu competencia» la

cual se encuentra éete^minada po*" la Ley* el contrato &e

e&isién y su propia natwalejia de órgano deliberante, y*

que n& puede realizar actos qu© ú& acuerdo con la Ley o el

cié emisión sean de la competencia del Comisarios

órgano de gestión.

Oes de el punto de vista cíe los obligacionistas ir*

considerados» las facultades ú& la Asamblea se

si i dea por el número « importancia de los derechos que s©

han siejack? a su coiíipetejacia» en relación con aquellos otros

derechos ouyo ejercicio coi-responde personalmeate a cada

obligacionista* Be ahí qu© sea fundlamental para ^ue la or*

alcance los fines a que eatá destinada^ ól esta

un prudente e<j«ili&*"io entre las facultades ée 1&

Asamblea y los derechos individuales dé losa o&iigaeicmis-*

tas.

E» efecto, ai las facultad-es de la Asamblea son

muy amplias o si las conáicioaes de ejercicio ú& dichas fa

cultadea no son muy severas, el obligacionista poárá ser

injustamente de sus derechos e» incluso» ver

parte ée esos derec&os quedan sometidos a la voluntad
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áe una mayoría foriaaáa ficticiamente*

Si» pop el contrafio, las facultades de la Asam-

blea se encuentran muy restringidas o si la validez 4e

sus? decisiones está sometida «t coadicionea extresiaiianienU

severas, la sfin&lidacl que persigue la organización no po™

drá alcanzarse» toéa vea que será algo menos que imposible

que la socieáaá emisora llegue & un aouep^o con los obliga

eionistas. Se habrá olvidado «ntoncea que la comunidad de

intereses que estiste etitre la socieüad emisora y los obli*-

g&eicmisít^Sj exige a veces que la relación Jurídica <jue

loa liga pueda adaptarse a las variaciones d© carácter eco

Eióínieo y que el interés bien entendido ¿te los obligacioni£

tas, como el de cualquier otro acreedor» a menudo consista

©n otorgar esperas o concesiones al áeudor más que

le el exacto cumplimiento de lo pactad©

Tratando de llegar a ese punto é& equilibrio, po

eternos advertir que en el Derecho consjp&raáo se encuentran,

cots frecuencia! normas q_ue, si^uieft^o un criterio exhaus-

tivo, áelimitan la competencia de la Asamblea de obligacio

aístas, Así sueeáe» por e1jempÍQf en el Derecho francést en

(187) Via.» HUR£Aüf te& gouyoirs des assemblées á
1 obligatalres» cit*»

P%. 7 y ssig* '^ " ' — • — -•••
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el artículo 312 áe la Ley de sociedades ae r

a la competencia de la denominada Asamblea ordinaria. Esta

limita a los conocidos como aetss conservativos o ú& &d>

tqjnistraclént entre los que se encuentran; la adopción de

medidas que tengan por objeto asegurar la defensa de los

obligacionistas y la ejecución del contrato üm préstamo*

asi como aprobar los gastos que las anteriores actuaciones

comporten; es competencia también de la Asamblea ordinaria

el nombramiento y revocación en el cargo de los represen-

tantes de ..la. iaaa, y la definición del sentido en que és-

tos han de manifestar su voto en las reuniones a que dé lu

gar una posible administración judic ia l de la sociedad eiai

sora de los t í tu los 4 &n las que pudiera decidirse sobre

una importante reducción ele los derechos de los oteligaeio-

Por el contrario» el ar t ículo 3X3 da dicha Ley,

atribuye a la Aaamfelea extraordinaria facultades de

Í18S) Vid«, EOBtOf, Traite, I» ei t . , pp- 940 y alg*, para quien la ül-*
tissa de las atribuciones de la Asamblea ordinaria emuüeradas en
eX texto tiene características propias que la separan de los me-
ros actos de conservación o administracidn* los cualea no íire^e^
tan ningún peligro para los obligacionistas, sino más bien una
serie de ventajas* á pesar de ello, no discute el contenido del
artículo 33S de la Ley de sociedades» por entender que los obli~*
gaciouistas» ante la situación planteada» se encontrarán protegí.
dos por el conjunto de las medidas que se adopten en favor de la

ÚB acreedores en los procedimiento® colectivos.
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sion sofera asuntos que guardan una especial transcendencia

para el futuro ü<& la emisión* bien porque signifiquen una

incidencia grave para la vida social (modificación del ob-

jeto social* transformaci6n, fusión o escisión de la goeie

4ad>, o bien porque coroportea tana modificación de los 4«r¿»

chos que configuran la po&icién del obligacionista (nueva

emisiím que implique un derecho preferente respecto a la

n actual, modificación ñ<e los intereses o de los pía

de amortización» e t c . ) . En esto© casos» se reconoce un

auténtico derecho de control a los obligacionistas sobre

los asuntos sociales latamos» en la medida en que s i la

propuesta no se acepta por los obligacionistas o bien la

sociedad no tiene en carisider&ció'n su posición, pueden

acordar el reembolso inmediato de ios t i tu las (189).

el Derecho italiano» al artículo £41S del ¿

c iv i l contiene un amplio catálogo de materias para cuya

(160) La doctrina francesa apoya tal aoiucién en la necesaria protec-
ción de loat acreedores amenazados por las posibles malversación
ne& de su áeuáors incluso con anterioriáacl a la vigente normati
va, ya ©e preconizaba la aceptación de un cierto derecho de in-
tervencidn de las agrupaciones de obligacionistas ert la vida de
au sociedad deudora» especialmente mn los casos en que el capi-
tai-»acci6n se viera afectado por una baja notable ©atore el valor
úe sus títulos, facultando a los representantes de la agrupación
para asistir de modo permanente a las Juntas generales ñe accio
nist&s* Vid-, en este sentido, ESCAHK&* Traite de 1 '
des o&ligataires» cit. f pp. 283 y ss,; HüHEAÜ, Les youvoxrs á©a

d'obligataires9 cit. f pp. 176 y si
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de l iberac ión se encuentra facultada la Asamblea de obliga»»

s ion is tas» siempre que ©e t r a t e de asuntos de i n t e r é s co-

rnea* pue& e l respeto a Xa igualdad de t r a t o ent re los obli,

gacíoíilstajs s i rve eoaso l imi te de sus actuaciones (190)» Pa

ra dichos asuntos , l a Asamblea, posee una competencia espe-

c í f i c a y no genera l , puesto que la actuación co lec t iva no

excluye la t u t e l a individual de los derechos propios del

ob l igac ion i s t a aisladamente considerado» siempre que Xa

mencionada t u t e l a no suponga un desigual t ratamiento para

e l r e s t o £l9x) . Al margen de las competencias especi f icas

de ca rác t e r organizat ivos también se incluyen es el a r t í c u

lo 2415 del Código c i v i l competencias s imi la res a las que

son objeto fie deXifoeraci#s* en el seno de la Asamblea ext ra

del Derecho francés, QU& tendremos ocasión áe ea

¡specto a los palaea que siguen el modelo

or ien tac ión germana» sus ordenamientos taaibién reconocen

(190) Aunque el principio de igualdad de trato entre los obligacionis
taa no se halla expressíaente reconocido por el ©rctenaisiento i ta
liano» así se propugna por la doctrina al considerarlo consus-
tancial a la nocidn de comunidad de intereses. Hit este sentido»
vid.» ASCASELLI» Projbleml_ln..tetna di titoXi otobli^agionari.» en
Stu41..ift tema dliL.ewc.iet&t HilSfi» 1952v pág- 320; PEffltX, jMbjg;

cit.» pág- 227;
, pág. 117; A1ESSI-MAHZELLA-MAEIK0* Le societA» IÍ-2, Socie

tá ^áí. capitali, Milán, 1976, pág* 1064, " "" *" '

(191) €fr*t Ĉ POBASSO, oh, y loe, ul t , cit-
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Xa igualdad íle t ra tamiento para los ob l igac ion i s t a s per te

nec ien tes a una misma eomuíiicl&cl» y c a l i f i c a n de nulo cual-

quier pacto en t re l a sacie&adi emisora, o un t e r c e r o , y un

o b l i g a c i o n i s t a , que g&r&iga la creación de ventajas p a r t i

cu la res Cart loylo %Z de la SchifG alemana y a r t i c u l o 1174

la OH suiza) (192) .

En nuestro Derecho» e l a r t í c u l o 3.32 de la LSA se

a l a s mater ias sobre l as que l a Asamblea puede

adoptar acuerdos váXiú&meíite,, pero conviene hacer algunas

p rec i s iones acerca ü& la redacción dada a l p recepto . El ar

txculo 122 dice l i t e r a l m e n t e que " la Asamblea de o b l i g a d o

nistaiB» debidamente convocada, a_e,_..p.re.Butaft....tacu 11ada para

acordar **."« No parece muy acer tada la expresión u t i l i z a -

da poic e l l e g i s l a d o r para deteriñinar la competencia de los

o b l i g a c i o n i s t a s reunidos an Asamblea (expr^sidn que, tiesa-

fortunadamente f sa reproduce en e l a r t í c u l o 159 del Ante-»

proyecto de Ley de sociedades atndnimas w de 1979) * Como ha

puesto áe manif ies to Xa doc t r ina mém autor izada {193), no

Vid., X̂EQLSE» Obiigationenreehtt eit* t pp. S9 y ss*i WURDXN0EH
t^aprle._ derm schllchteq,_ Inlayeaget^ett»inschaften, Stuttgart,
especialftiente pp* 12 y" ss*; HOECK» C*, per .Gritt>dflata..jilér
î Msslgen .Sehanáliang imJPri^atrgcht, Ktwnich-Berlín, 195S*

pp. 23 y ss .

Í1S3) Vid.» URIA-n££tENt5E2 en GAHHIGÜES-URIA t Gomen bario y I I , cit.» pág.
S99; Ĥ BIO» Cursoa c i t .K pég. 442,
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tiene sentido concluir que se trata d« «na presunción

iuffig t_f^tum:< conforma al artículo I2S1 del Código civil

Í& por ello rei>&tiísle por la pryefea en contrario), Guando

de lo que se trata es de arbitrar la férmula que permita a

la asamblea cumplir c<m su finalidad: acordar lo necesario

a la mejor defensa de los legíitíaos intereses de los obli~

gaciosiatas. Parece más lógico entender que en el artículo

XZZ ás la X,ey se señalan ciertas facultades Que la Asam-

blea posee es todo c&sso, aun cuando nada se dijera de

ellas en la escritura de emisión o en el Reglamento de ré~

gimen interno ^el Sindicato ? algo que es compatible con la

posibilidad de introducir en aquellos documentos ciertas

limitaciones» acerca de las facultades a las que la Ley no

hace expresa referencia (104), Esta es, por lo demás» 3.a

interpretación a qtte nos conduce la conexión del articulo

1Q d^ la Ley £11/1964, de 24 de diciembre, sobre emisión

obligaciones, con ©1 citado articulo 122 de la tSA, por

si en Xm redacción de éste la Asamblea "se presume fa-

cultada para acordar» m»** 9 en la do aquél se dice que la

asamblea "podrá acordar..»", cuando no es dudoso que la

nal i dad perseguida por ai&bas normas es la misma.

(194) Vid*» BUBIO, ofr«.jr loe, ult. eit,
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A diferencia, de lo $ue sucede en otras

clones» como la francesa* la Ley espigóla no contiene un

amplio catálogo de las facultades atribuidas a la Asamblea

El legislador ha optaáo por la enumeración de las competen

cías consideradas imprescindiblest a la vez que» por medio

de tana oláu^ulst general, alerta sobre la necesidatl de some
asno

t e r a l a consideración á& l a Asamblea cualquier <2ec i s lán

que s igni f ique la "mejor defensa á& los legí t imos i n t e r e -

ses cte los ob l igac ion i s tas f rente a la sociedad emisora".

Esta solución, que? acoge una -tendencia intermedia entre

que l im i t a lo© poderes á l a s medidas adminis t ra t ivas y

conservación y l a que l l ega a reconocer l a omnipotencia de

la &sa.íal3lea e s , acaso, la más acer tada; con e l l a «1 obliga

cíoí i i s ta se veré protegido por la colect iv idad cuando lo

necesite^ y no se verá privado <S& sus afrechos esencia les

e ind iv idua les por quedar ©ontetido siempre a Xm voluntad

de l a mayoría* favorece adetnáa loa iítterísses de la socie*

dad deudora al permi t i r que és ta r e a l i c e propuestas a l S

á i ca to que conlleven una niodifíeación de las condiciones

pactadas» cuando e l hecho á& mantenerlas pueda ocasionar

uti grave quebranto ú& sti economía

se manifiestan» ABllXLLAGA, Emisión de obligacionesf

pág- 221; URIA-Mfí̂EMDE2 en GAERXGUES-imiA, Comentario, IX, c i t . ,
pág. 599; H08IO, Curso» cit.» pág* 443; PETTITI, X t i to! i otabli-

, pp* 222 y sig.; F0HM1GGXHI» &iritti individual!



y
115 y s t g . ; C&KÉFQBftSSO, Le pbbligiamioni» cit*» pp» 116 y
- En contra* MOSSA» Trgtttat;o del tauoyo ával * XV$ La_aM&clisitjjjt _ t y aaioni , Fadua, 1967» p4&* 539, para

í̂ uiein l a Asamblea posee una competencia, indeterminada y amplia
a semejanaa $e Xa Juni:a de accionistas de la sociedad
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X» DSFEMSA l?E LOS LEGÍTIMOS IttTKftRSKS DK LOS OStIGACIOWIS

FRBVTS A LA SOCIEDAD EMISORA

El a r t í c u l o 122 ele l a LSA comienza a d e s c r i b i r

comp©tercias que reconoce a l a Asamblea de o b l i g a c i o -

nistas» como órgano deliberante del Sindicato utilizando

estos términos: "defensa de los legítimos intereses de los

obligacionistas" (196)» El empleo de fcfcl exprés16n puede

plantear problemas acarea de ctiál sea la deXimitación de

esos Ilegítimos intereses; no se t r a ta ciertamente de resol

ver sobre una modificación sobrevenida en las coadiciones

o era las garantías con las que se procedió a la emisión» si_

ao precisamente de mantener1» hasta la amortización del ú l -

timo de XQ& titulost que componen el préstamo, todos los

P18.2Q3* condiciones e intereses cjue se estipularon en el

contrato. El legislador* no obstante, emplea -estijnamos

qué con acierto*- esa fórmula ab í t r t a qae permite dar cabí»

Como 3ra hemos atvticipatjo* la LSA adopta un sistema mixto de expo
sici&n de las facultades de la Asamblea, ptintualis&níío alg îa©
de ellas en Xoe artículos 3.25 y 127; pero &±zi áuda es el articu
lo 122 el que más datos aporta para establecer un catálogo Ú&
C0iiipetenci&&r si bien queda abierto por medio de la expresito
"defensa de los legítimos intereses**. Así sucede también con el
articulo 312 de la l»ê  de sociedades francesa (que reproduce el
contenido esencial del articulo 19 del Decreto-iey de 1935) * crl
tieado ampiiaineirte por acoger un sistema de enumeración que di-
ficulta comprender #n una lista todos ios posibles casos; o* el
artículo 2415 del Código civil italiano* &t% cuyo apartado quinto
se incluye una cláusula general después de enumerar, en los

primero al cuarto, una serie de competencias especificas
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se presente en el futuro f. &in nece-

sidad ú& hacer cuestión sobre lo que &© reconoce como com-

petencia de la asamblea y lo qu« Xm esté prohibido (137)*

No olvidemos que &m ley ha de cotapiementarse -tanto por el

contrato d« emisión como por el Beglataeittc» interno del Sin

dieato, aprobado en la primera reunión de la Asamblea; con

ello parece oportuno aantener que sea en cualquiera d& es-

tos doa últimos documentos> y preferiblemente en el prime-

ro Cel artietilo 116-SS de la LSA obliga a especificar en

la escritura püfclica en la que conste la emisión las carac

turís t icas del Si&dicsato} , áonáe se pormenoricen los deta-

l les acerca de lo que se entiende por "legítimos intereses

los obligacionistas"

n cualquier caso» y aun cuando nada me especifí

contrato o en mX Esglaiaento, no es dudoso que

el contenido mínimo d© la defensa va referido al exacto

Gusnplijniento de ttfdoa loa extremos qise» como asi tes señalá-

bamos» caracteriKin la ©misidn» y <|ue conlleva proceder a

Cl97> La decisión de proceder por erauroración de los asuntos que pue-
den ser tratados per la Asamtolea es calir icada de "imprudente"
por HAMEL en s i Prefacio a HüR£At), Les .pQuyoira...de.g asaembléea
d r pág* VXXX* " " —-- - ™

{198) Vid., UHXAHMENETOEZ 6H aAaRXGUE$-üEIAt Comentario, I I , c i t . ,
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sorteos anuo±p&á&m <|ue se hubieren estipulado* al pa-

go de loa intereses* vencidos aat-es de que transcurran seis

meses desde la fecha del vencimiento, a hacer efectiva la

amorti2acién del principal* etc. En definitiva» la tutela

de los interesas comunes a todos los obligacionistas que

quiere el legislador» parece estas* gtii&da por un recoaoci-

mlento del "rSle11 pasivo que éstos representan en su rela-

ción COÍI la sociedad fieuáora, toda vez sjue» suscritos los

títulos y desembolsado el capital correspondiente, ya han

cumplido con su obli^a^ión principal en la relación con-

tractual . Mientras que, para loa obligacionistas es a par-

tir de ese momento cuando comienzan a devengarse los dere-

chos inhe^eates a su condición de acreedor cualtricado» pa

la sociedad ese punto cronológico fija el comienzo del

misntí^ de las obligaciones contraídas en el contrato

cíe emisión*

pues, si la sociedad no cumple con lo pacta-

do, el obligacionista individualmente considerado rio podrá

dirigirse contra ella» sino que deberá someterse a la dis-

ciplina del o"rgana colegiado» que es el que posee faculta-

des para áefeaáer BUS intereses frente a la entidad, Psro,

al lado de esta afirmación ha de aclararse también si los

acuerdos adoptados por la Asamblea en defensa <3e los leg£-~

intereses de los obligacionistas vinculan o no a Xa
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emisora» A pesar de los cambios a los que se ha

sometido has ta l l e g a r a su configuración a c t u a l , es

3.0 c i e r t o que en e l Derecho díe sociedades siempre ®© ha £

timado como i n d e s t r u c t i b l e &1 p r i n c i p i o de soberanía de

ios órganos s o c i a l e s de l a misma í l©9) t algo que implica

e l no sometimiento ú& l a voluntad s o c i a l a ningún eondieio

«amiento exterxio o ajerio que no sea l a consecueién ú& los

objetivo© p r e v i s t o s en e l ámbito de l a sociedad (2OO)« Por

o t r o l ado , esa misma sociedad && l a que se enfrenta a un

co l ec t i vo organizado por meáio de l Sindicato f cuando los

o b l i g a c i o n i s t a s iiacen va le r sua derecho© en l a Asamblea*

Parece, por t a n t o , quo estamos en presenc ia áe dos p o s i c i o -

Vi¿., Aurelio MEHENQE2, Insayo...@Qbre...la _eyglucidnL:actual.
sociedad. anón i rita ̂  Madrid, 3,974, especialmente t pp* 35 y s s , ; ES
TEBAff VEUiSCO» SI.....jppfer ¿e. .4ecig.ión...rerî _lag_ aociedades. anénimasT
BerecKo eurogeo y reforma, del Der&dho__e^siñol^ Madrid* 1983,. pp*
390 y s s . ; CORTES, L.Jttí Funciones de la sociedad andnimas le—
gislaeiáñ y pyfip.'tl.ca. eap^fjoia, Earagossa, 1985» pp» 69 y ss*

(2Q0) Sin necesidad de precisar, en este momento» las limitaciones a
la &ofê ran£a iie la Junta general de accionistas, que derivan del
futaeionamiéiilís! ctel resto de loa drganos jgecegagjge de la soeie-
dad» pero descartando posibles intervenciones ú& tereeros en los
asuntos sociales ípuea lo qu© el artículo 119 de la LSA contem-
pla es una cierta intervención especial dirigida a solucionar
tina situación grave - la tío convocatoria de la Junta por los admjL
nistradores-, que sm aparta de los probl&maa generales de reía*-
ci^n entre sociedad y Sindicato)» vid.» entre otros» GAREI&ÜES,
gratador 2-2» citu, pp- 99© y SS*Í UBIA-MENSíHíSZ* Comentario, I*
cii:*, pp* S70 y MB»g GIEOK, Sergeho de socledadea

S44 y s ig . ; ÍítlBIOr Cursos cit .» pp* 214 y s i^
de competencias entre los orgaaos de Xa

.y..modifficaciéra de., balances» E,O*M, # núm« 14O-141f 1078»
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fies irreconciliables: <le una parte, la sociedad Que no per

mi te que los terceros puedan tomar parte en sus decisioness

y de ot^a, el Sindicato que tiene la obligación de defender

los intereses de sus asociados frente a aquélla- Pero ésto

no sucede así * aunque la Ley admite ciertas actuaciones

del Sindicato <|ue pueden orear confusión respecto a su ia«

tervenci6n en la sociedad {coiao por ejemplo ocurre cuanáo

en el articulo 119, segundo párrafo, se germíts que el Co-

misario proponga al Coasejo de administración la suspenaién

o destitución de cualquiera de los administradores en el

caso de que la sociedad haya retrasado ea más de seis me*-

el pago de los intereses vencidos o la amortización

principal» y la emi&16n no estuviera hecha con alguna

de las garantías que ese contienen en el articulo 114 áe la

Ley) lo cierto es que el Sindicato no puede condicionar la

voluntad social» o mejor dicho* la sociedaá no queda vincu

lada por los acuerdos que aquél adopte por medio de la

Asambleap si no e^ en el supuesto contemplado ya &n el Ca-

pitulo anterior <2Ol). La Asamblea cumple una aprecíatele

labor al manifestar una opinión común a todos los obliga-*

ciostistas (incluso disidentes y ausentes), que facilita

las relaciones con la sociedad, ofreciéndole a4emá» una

{2O1> Vid.» UHIA-MENESDE2 ©n QAHRXGUES-URIA» Comentario» XI, cit
©01; EOBIO, Cursot cit., pág. 443-
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cual es el acuerdo adoptado* pura que actúe en

consecuencia; es decir» el el Incuaiplimi-estto- de su» obliga

clones por la sociedad es debido a una conducta negligente

por parte de los administradores # para q.ue les exija la co

rrespondiente responsabilidad, llegando^ incluso, a su cíes

titución o sustitución por la Junta general de ac€ionlsta@*

tjue es en definitiva en quien reside la suprema potestad

de separar a los administradores (articulo 75 de la LSA5

actuando el Comisario en calidad cié convocante de dicha

Juarata única y exclusivamente cuando el Consejo se negara

a convocarla íart. 119» infine)*

Del mismo modo, la defensa de Io$ legítimos inte

reses de los obligacionista©s como facultad de la Asamblea,

entraña la ao admisi6n de la resolución del contrato per

incumplimiento (en base al artículo XX24 del Código civil)

planteada por loa oblígaeionista^ individualmente conside-

rados» cuando la sociedad no haya pagado los intereses ven

cíaos # Entendemos qtse la disciplina del mencionado precep-

to s6lo serla de aplicación cuando el impago por parte de

la sociedad estuviera especificado en concreto contra un

obligacionista» pues quedaría a salvo el ejercicio úm las

acciones individuales que el ordenamiento le recono®®

íart. 123 1*8A) ; pero no así cuando se trate de intp&go gene

ral íle unos intereses que correspondan a todas las obliga—
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clone® (de igual cías© o se r ie ) de una emi»16n» o cuando

l&í&gu« Xa fecha aeH vencimiento» ya <jue» en estos casos»

se estima su f ic ien te la protección que deriva del funciona

miento del Sindicato (202.) *

(202) V££., QIE0H» Derecho de sociedades anónimas, £ifc*, pág* S47. Por
parte* ÜHIA-MEHENBEZ en aAHRXGUES-URIAf Comentario, XI» cit*»
*. 582, interpretan el silencio del legislador en la ouestién

como deliberadamente excliQrent^ de la aplicación del artículo
1124 del Cóátgp civil*



HODIFICACIOH DH LAS GARAMTIAS ESTABLECIDAS SH EL COK

X** emisi6n de obligaciones garantizadas especial

por p&srt® da la $ooi$tíaa, eu^ong un notorio atract i -

vo írente a las obligaciones simples en cuanto que,

la satiafacciSn de su crédito, el suseriptor de los

los no neta- gozará ü& la garantía que supone el patrimonio

de la sociedad» sino también de la garantía especifica es*

•tablee ida» ya sea sobre de-terminad os bienes, ya, sea en £*©£

ma de aval, ya sea, en fin» a través de la responsabilidad

subsidiaria de organismos de Derecho pÉLfelieo (art . 114 LSA)

(203)* En todo casso, esta garantía supone un importante

[SOS) SI vigente a r t í cu lo 114 de l a ISA ha sido redactado conforme a
l a tey 27/1080, de 1@ de ma^o, por l a QU& se modificaron lo« ar
t icu los 11X y 114 de l a LSÂ  y e l a r t í cu lo 1 de l a Ley 211/1964,
ds 24 d@ diciembre*

La ^ro^osieióa de Ley presentada por e l Grupo Parlamenta
r i o Centr is ta (publicada en ©1 Boletín Oficial de las Cortea
nerales» se r i e B, nósñ* 43-1* de 25 sis Junio de 1979} motivaba
l a nioiii^ioación dal a r t í cu lo 114 en l a necesidad de admitir que
"entre l a s garantías especiales que pueden asegurar las emisio-*
n®& figura e l aval bancario soliíSario» garantía ya generalizada
&n e l t r á f i co mercantil corr iente" ; siendo preciso advert i r que
en e l teasto propuesto no figuraba» entre l a s garantías» ©1 «val
solidarles de una sociedad de garant ía recíproca» Dicha £ a r a n ^ a

fue propuesta eomo enmienda a l tessto por e l Grupo Centrlata-UCD
y aceptada en «1 Informe que l a Ponencia elevd a l a Comisión de
J u s t i c i a (Boletín Oficial de l a s Cortee Generales» se r i e B, ntiua
43~I~-S, cte 14 de diciembre de 1979). La jus t i f icac ión a l a en-
mi.&ném ar^üiientaba que " las Sociedades áe garantía recíproca re
gulsáas $or e l BeaX P@<sreto 16^5/1970* (-*-> tienen como únioa"
f inal idad presentar garantías por aval o por cualquier o t ro me-
dio admitido en Derecho a favor de sue socio© para laa operacio
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aliciente para Xa inversión, sobre to^o «a épocas de

sis económica, cuando la inestabilidad en el mercada de ca

pí tales proctuce un eiefto retraimiento en el sector finan»

clero*

garantía especifica así establecida recae so-

bre la totalidad de las obligaciones de la «alaián* Como

se desprende del art ículo 112 á& la LSA no cabe establecer

diferencias entre los t í tu los ; y en este mismo sentido el

í»*.^ nes que éstos realicen dentro ú&l £&n o tráfico á& las era
presas dte que sean t i tulares . Congruentemente debe dárseles ©1
protagpni&rno que les corresponde en un tema tan especiales» como
es precisamente el de gara&tiss&r emisiones de obligaciones a las

obstante la oportuna motivación de esta inclusión en el
texto de la &ey á& 17 ele Julio á& 1951» Ú& las modificaciones r£
Pericias, continua latiendo es el sentir de la doctrina la busque
da Ü0 1&& verdadera© razones <jue indujeron al legislador a co-
menzar la raforma d® la LSA por tana materia como las obligacio-
nes. Aaí lo pone «le manifiesto ILtSSCAS OETXZ, «n Nota crí t ica
sobre Xa reforma áe la amisión a© obligaciones por las sociedta-
des anónifnaa, cit* t pág* 366 y nota S# en cita de P0l*O» A-, tote
unajñiueva"reforma..ote la sociéfed anónima^ Barcelona» 1965, al" '
considerar ei^rtificativo que el autor no Incluyera como tema de
reforma, el relativo a X&JS o&liga&ióne^ toda vez que, con la re—
foriaa, no se isas resuelto los problemas respecto a la seguridad
de la posición patrimonial del ahorrador que acuíie a X& il&ai&da
a l a inversión efectuada por las sociedades j ni tampoco se hac©
frente a "la necesidad de establecer una regulación f«ñí£ament&l
<3e base unitaria Q\%& &ompv®f%ü& los 4iver^os valorea mercantiles,
cuya coratratacióíi es ofreciáa a la inasa de ahorradores
OSTI2» ob«...oit.» pp* 372-373t y autores citados en nota 10)*
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ar t i cu lo 114 es stuy claro cuando determina que

de la garantía será la " to ta l emiai6rt" (204) .

SX rsconociíaiento que ©1 ar t ícu lo 122 de la LSA

hace úe la coapetencia de la Asamblea para modificar, de

acueráo con la sociedad emisora, cualquiera de las garan-

t í a s (hipoteca mobili&ria o inmobiliaria* prenda de efec-

tos püblicos» presada sin desplasamíeiíto, garantía del Esta

do» Comunidad autónoma, provincia o nunicipio» aval molida

r i o de Banco o f i c i a l o privado o de Caja de Ahorros» o

aval so l idar io de una sociedad de garantía recíproca tns*

c r i t a en el Registro especial del Ministerio de Economía y

Hacienda), supone la admisión de una de las más complejas

facultades específ icas del Sindicato* Dichas facultades se

extienden a aumentar, reducir o cambiar la garantía (20S).

(2O4) Vid» , URXA-WENENBEZ en gARRIGUES-URIA* Comentario» I I , e i t . » pp
537-538 ,
La garantía ha de entenderse en el sentido técnico de la expre-
sión con que se menciona en el citado articulo 114 de la Ley
{vid.# URIÁ-.MENESIDSZ en OAímiGUES-URIA* Comentario, XX* cit,t
pp* 806 y sig, ;. DUQUE, Obligaciones, cit.» pág» ©62), y no eosto

en una posición privilegiada en relaciósi con los demáa acreedo
res (vid* f en este sentido» DEMOOUE, ta ^jrotection dea
taires * ctit», pág* 59; SOttIS» te reforme áy droit dea
cit* a pág« 302; H0IÍ3SAU» Lea pouyoirs des assemblées d1 obliga

cit.» pág* ^IQÍ MOH&AÜ* La aociété anonyme, X, eit.»
iság:, 932 í autores <|ue influyen esii la postura mantenida eatre
sotóos por ÁREILLAGA, Emisión df obligaciones, cit* # pág* 245,
aua cuando Xa ley española rio parece dar cabida a tales dere-
e&os niá̂  QU© como privilegios indirectos que vengan a fortale-»
cer la posición del acreedor-obligaoioBísta) *



El término "modificar" utilidad© por el artículo 3.22 de Xst,

L«y, da a entender, en efecto» la ejtisteñcia de un eambio

o traíisforaaclán «n la situación anterior, que es precisa-

mente lo *|ue ocurre cuando se plantea ante la Asamblea la

ñeca© i ciad de adoptar un acuerdo en la indicada dirección*

Nede ser que la sociedad estime oportuno proce-

der al cambio del bien hipotecado en garantía d© la emisiors

por* otro distinto» ©n atención, por ejemplo» a la disminu-

ción del valor del bien en el mercado a consecuencia de la

fluctuación monetaria o, simplemente, por el deterioro pro

dueisia ea la cosa por el transcurso del tiempo (206}* En

estos casos, frente a la propuesta de Xa sociedad emisora»

la Asamblea podrá adoptar el acuerdo de que se mantengan

tekm garantías ofrecidas en el contrato £« e&isiSn. Cabe

igualmente que el pías© para la total amortización á& los

títulos t|ue integran la emisión* se prolongue o se reduzca *

algo que también significará una modificación respecto a

las garantías. Con independencia ñe que la Asamblea someta

&. la deliberación de los obligacionistas la conveniencia

de acceder a la propuesta de prórroga o acortamiento del

plazo <3e amortización* será preciso que, consecuentemente»

(206) Vid*» ABímXAGA, oh... .cit., pég* 246,
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se adopte el acuerdo que cubra la incidencia <5e la prórro-

ga o el acortamiento en la garantía.

Aunque "modificar" incluye el acto cíe transfor-

mar & cambiar-, también incluye el de limitar o reducir; y»

reducir significa disminuir lo inicialmente previsto. En

este sentido no existe ningün obstáculo para admitir la

competencia de la Asamblea cuando la modificación consista

en la reáuccián de las garantías establecidas9 y esa reduc

eión se plantee en proporción a ios títulos que ya se

hubieren amortizado; es© acto no conlleva una merina en la

posición de privilegio ocupada por las obligaciones garan»

tiza-das» porque con esta optraciáa solamente se pretende

adecuar el valor del bien que garantiza a la cuantía del

préstamo mün en circulación*

la consideración á® las obligació-

cosió partea de un único crédito» la garantía tzue sobre

el mis ano recaiga no podrá ser valorada al £ ¿motamente sino

por al total» por lo que cabe perfectamente que* llegado

un postrer momento de la vida de la emisión en el que res-

ten pocos títulos por amortizar, sea conveniente que la so

eíadad emisora plantee ai S±n4leato de obligacionistas pro
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«seder a la reclxscci&n de Xa garantía (207)* Lm reducción

conduce &. la necesaria solicitud á& cuneeXacidn regis t ra!

parcial de las garantías que desaparecen* ISste hecho condu

ce ineludiblemente a la discusión acerca de la interpreta*

cien que merecen ios artículos 122 y 131 ele la LSA &n reía

ción cosí el ar t ículo 156 de la L&y Hipotecaria*

Un sector de la doctrina sustenta la tftsis de

que la Eiodtficación de las garantías originariamente cons-

t i tu idas puede» en ocasiones» llegar a comportar una veráa

aera sustitución da tales garantías por otras de nueva

con©tituc£63fi» en cuyo caso s^ precisará la cancelación de

las garantías susti tuidas * con lo que habrá de presumirse

<5ue la Asamblea está facultada p&r®. adoptar el acuerdo re -

lativo a t a l cancelación, pero esta conclusión no auteriza

para entender qwe Xa 1>S& presume siempre la í"acuXta4 canee

la tor ia ü&X Sindicato (208)« Por el contrario, otro impar-

(20t) GÁY DE MOtíTEtlA, en La ejecución hipotecaria del art. 155 de la
l®y y. las aocieáactes givilgg de obligacionista»» conferencia
pronunciada el 24 de maraio de 1943 en el Colegio Notarial de
Barcelona, se lamenta á&l desatino con qtx& el artículo 155 de
la LB regula la ínateria al confundir el concepto título» con el
concepto eayiaidn y fragmentar la hipoteca <jue garantiza ésta» en
tantas partea como títulosf cuando en realidad la emisión es un
todo unido* como un bloque acreedor compacto, que no pu«de des-
gajarse* so pena de destruir la unidad de la ítipoteca.

(208) Vid*» UHIA-MENENBEZ en GARRIGUSS*- URXA* Comentario, IX» c i t - ,
606 y 3 3 .

AUTO NQ te A OE
M A D R I D
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tata te sector doctrinal entiende QU« el artículo XZZ de la LSA.

reconoce implícitamente la facultad e&ncelatoria <iel SisidU

cato cuando l a eaneelacián sea trámite necesario de la rao-

dif ieación á© %m& garant ías es tab lec iáas , y que no basta

basarse exclusivamente en la exégesis l i t e r a l del citado

precepto para rech&zar e l reconocimiento de la facultad

del Sindicato acerca, de la modificación && las garant ías

es tablec idas qu^ implique l a á& eaneelstr-, cuando el ultimo

del a r t í c u l o 156 de la tH, redactad© conforme a la

de reforma de 1946» se ant ic ipé a la propia %*S& &.ám%.~~

tiendo francamente el consorcio, asociacián o síadioato de

obl igac ionis tas a lo i erectos á® la cancelación de las

hipotecas

Conviene reeoráar quet segün el articulo

tratamos la modificación ñe laa garantías de la emisión co

wo una d© las facultades de la Asamblea, y ^ue, el artícu-

lo 131 d« Xa l*SA exige cotno requisito de carácter general

a todae liM9 formas de cancelación de estas garantías» la

Inutilización (si el or-édito se extingue) o la sustitución

<2G9) ¥id*t GAECtA-tHEUXJátíO FORTE, gancelattidn de hipot«o.as en gayan-
t ia áe obli^acigmes al portador emitidas por spciedadep andni-
maar R-D*N.̂  19S6* pp. £07 y s s . j ROCA S^TEE/ROCA-SASTES MlíKCü-
W¿1&» gjgyecho hipotecario t 1V-2, T* ed.» Barcelona* 1979, ^p.
033 y s s . ; CBXCQ OSfXS» gs t^ iog . apbre Berecho.. hipotecarioy IXt

Madrid * 1982* pp. S96 y
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por un duplicado {si e l c réd i to subsiste}» de todos los £

tulos correspondientes a i a cancelación t o t a l o parcial»

La exe«apci6n a t a l r e q u i s i t o se úm cuando el acuerdo d«

cancelación se produzca como consecuencia áel convenio ce»

labrado en t re la sociedad y el S indica to ; en ese caso Xa

sociedad podré recoger anticipadamente l a s obligaciones

emitidas (210)» s i e l acuerdo se adopta por mayoría» y, e l

"no pudiera presentar todos los t í t u l o s " *

Por su pa r t e , el a r t í c u l o 136 cíe la t*H, en su pá

r ra fo cuarto* admite que se proceda a la cancelación par-

c i a l de l a hipoteca cons t i tu ida can objeto de garant izar

los t í t u l o s , presentando acta n o t a r i a l de es ta r recogidas

y &n poder cíe l a sücieáaá» debidamente i nu t i l i z adas t

gacioiies por un valor equiiraX#nte s i importe de £&

ea pa r c i a l Q.^# se t r a t e de esctinguir, siembre <|ue

obligaciones asciendan» por lo menos» a la décima par te

del t o t a l de l a emisión. El precepto acepta, igualmente*

la caaceiaciéa pa rc i a l cuando de lo que se t r a t e sea de li_

berar de la hipoteca una finca determinada, en cuyo caso

(210) Vid., GAHCIA-TREVIJANO FORTE» oto, c l t , y #tt eujra página 210 el
autor denomina gorma privilegiada de cs^ceiaci6n a la excepción
que se empresa en el segundo párrafo del articulo 131 de la hBk
y que dispensa de la inutilisaci6n o la sustitución de los t£tu
los.
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se p r e c i s a r á l a pares&ntaeiéii de ac ta n o t a r i a l que a c r e d i t e

e s t a r recogidas y en poder d« l a sociedad» debidamente i n -

u t i l i z a d a s , ob l igac iones que equivalgan, a l t o t a l en que se

valora Xa responsab i l idad a ctue hacía f ren te l a f inca que

se pretenda l i b e r a r - En es-te caso, l a cancelación p a r c i a l

no ®e encuentra sometida a l i t s i t ac ión como l a de que las

obl igac iones que se vayan a recoger supongan» por lo menos,

l a décima p a r t e del t o t a l de la emisión (211).

Aa£ pues» nos encontrasnos con que, sega» e l

122 de l a 1*8A* e l Sindicato ñ& ob l igac ion i s t a s se en-

cuentra facul tado para modificar l a s ga ran t í a s de l a eaii-

sifin» ñe acuerdo con l a sociedad, entendiendo ^ue e l l i m i -

t e de la modificación se encuentra éti la supresión de l a

(212)5 mientras que e l a r t i c u l o XS1 amplía presun

l a facu l tad de modificar has ta l l a g a r a l a e x t i n -

ción y cosüsecuertte cancelación de l a ga ran t í a (213); y, por

Segün la Besolución de la Direcci6n Oenerai de los Registros, de
29 de aieiemfere de X9I3, t^nbián pued« aplicarse una parte cte
l©s obLigacioties recogidas a cancelar totalmente las inscripcio
nes de hipoteca de fincas determinadas, y Xa otra st liberar giro
porcionalmen-te o a. prorrata las demás sobre las cuales debe eut»
s i s t i r la hipotsca, siempre c;oe el importa de Xas obligaciones
recogidas sea. al taenos, de la décima parte del total de la em:L
sión (cfr,, BOCA SÁSTEE/ROCA-SASTBE &«JNClíííILLt Derecho hipoteca-
rio # IV-2» cit.» pág* S40).

(212) Vid.» DUQUgy OfoligaoioneB,. cit* s páfí* 862.

(213) En este sentido, vid.s GABCXA-T&SVIJANO MHTE, ob, c i t . , pág. 217
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timo, el artículo 1S6 de Xa LH* en su párrafo final, es-

tablece la necesidad de que el acuerdo cancel a torio sea

íidoptado por* ios obligacionistas que representen las tres

cuartas partas de los títulos en circulación "cuando en

virtud de una Ley o como consecuencia de lo establecido era

la escritura de elisión se hubieren constituido consorcios*

asociaciones o sindicatos de obligacionistas con gacu.Xt&~

des áe cancelar" (214) *

Parece claro que no se trata de preceptos contra

dictorios» aun cuando pudiera estimarse asi en un primer

momento. 1.a regulación del régimen general ü& las obliga-

ciones se entáblesele con posterioridad a la legislación

hipotecaria, en la que a£n no «se reconoce el carácter imp«s

r-ativo de la constitución á& un Sindicato de obligacionis-

tas, Tampoco ha de entenderse derogado el contenido del re

ferid© artículo 156 de la I*H por el mero hecho áe que en-

tre las facultades previstas en el artículo 122. de la LSá

no figure Xa cancelación de las garantías de la emisión,

ya que el Reglamento del Registro Mercantil ha deslindado

perfectaaieate loa dos cassos t pues su articulo 131 distin-

gue* de un lado» loa convenios de recogida <3» obligaciones,

{214} Vid., ROCA SASTRE/ROCA-SASTRE mfHCUNXt.L, ob. citM pág. 845;
CHICO OHTI2f ob. cit,, pág- S97.
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y de otro íleja a salvo lo dispuesto &n la Ley Hipotecaria

(215)- Además, la citada potestad la poseerá la Asamblea

solamente #n aquellos supuestos en los que se hubiere pre-

visto expresamente» íslen ers Xa escritura de emisidn» o

bien.ea el Hegláraento interno á&t Sindicato, rechazando su

competencia cuando nada se hubiere previsto al

Esta solución, que parece la máss ajustada respec

to al Derecho español en la materia, na es similar a la

aceptada en otros países próximos al nuestro, en los <|ue

bien por vía expresamente legal o» inclasot por interpreta

clon doctrinal» se llega a admitir la facultad de la Asairt-*

felea &n orden a acordar el abandona total de la garantía

de la emisión» As& ocurre «a Francia, «ionáe m% articulo

313-5® de la E-ey d© sociedades ««tablee* 1& competencia de

la Asamblea general «sxtr&ortSin&ria para deliberar sobre

cualquier propuesta relativa al abandono total o parcial

de las garantías concedidas a los obligacionistas * Igual-

üieiíte* en Suiza, el artículo 117O-73 as la OH admite la re

nuncia total o parcial de la garantía cuando el acuerdo se

adopte por una mayoría ô ue represente al menos las dos •&«£

ceras partes de las obligaciones &m circuíasióru Sn Bélgi-

ca * la facultad £^ suprimir las garantías atribuidas * se

Cf*,, CHICO ORTIZ» ote, y loo, ult. cit*
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contempla en el a r t i cu lo 93-1* de las Leyes coordinadas»

For último» &n I ta l ia» donde e l problema del r tcoaocinien-

to ñ& l a c i tada facultad po4r£a plantearse «n términos se -

«nejantes a loa ele nuestro pá£a» a consecuencia de la fdrmu

la empleada en e l a r t í cu lo 2415 del Código c iv i l* la doc-

t r ina se manifiesta par t ida r ia de aceptar que Xa modifica*

ciSí* pueda implicar, en. un sentido amplio, hasta la supre-

sión de la garantía (216).

Por todo e l l o , ha de tenerse en cuenta que, atin

cuando se l legue a admitir que el término "modificar** iiw

cinyes también la supresión de la garantía* el planteamien-

to de esa extinci6n padece opuesto a los intereses de los

obl igacionis tas * que perderían con e l lo una situación pri«

vilegia&a en relación con el resto á& los acreedores de la

sociedad» Sata &&, a nuestro Ju ic io , la rascó» que explica

que &1 legislador- espaffcol admita» en el ar t ículo 156 de la

&HS l a facultad de la Asamblea para acordar la ú&scelación

de las g a r a n t í a s , y adeíaaa * exija que el acuerdo se adopte

por las t r a s cuartas partes d« loe t í t u l o s en circulación»

t__titoll_obfoligaaionari, cit«., pp.
226-227; FERRABA» G14 íenprenditoriy c i t . , póg- 541; FHE» Societá

SS5; FEHRX» tov societ%t &n Trattato-di di-
ritto'civile (fHmdado por F« VASSAI.X.X)» 'Turín, 1972» pág. 385;

SQ, hm obbiigassioñi* cit.» pp. 120 y sig* En contra, C0-
Birltto commerciale. I, cit*, pág» 714*
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u consecuencia con lo anteriormente expuesto ca

que el articulo 131-2* de la tSA se refiere a

otras coííípetencias dist intas a la que ahora nos ocupa»

l»ero que inciden sobre e l la . En efecto» la celebración &©

un convento entre la sociedad y el Sindicato &e obligacio-

nistas t por el que se moáif i quien las condiciones -Que no

las garantías- de la emisiSas* conllevará la necesidad de

que la Asamblea adopte un acuerdo por el que se determine

la caac^laciéíi to ta l o parcial ó.® Xas garantías de la emi-

sión {217}; y precisamente para adoptar dicho acuerdo es

para lo que ae necesita el voto a favor #e la mayoría de

los obligacionistas. Entendemos <jue se trata de una mayo-

r ía simple* dado que el acuerdo no contücio&a. los extremos

en que se haya aprofeado el convenio entre la sociedad y el

$iao <jy© es un requisito necesario para proce-

la verdadera extinción de la garantía, que desaparea-

ce como resultado de la modificación operada respecto a

las condiciones en las que nacid la emisión* Vemos t pues»

cómo el acuerdo üe canceiacién que se contempla en el a r t í

culo 131*2$ áe la LSA« posee el carácter de un apu©rdo..

p.lerae»tario al de la c©Xétsra<sién ám un convenio entre la

(217) De este mo&o* consideramos más acertada y próxima a nuestra ¿
, la tesi® de UEIA-Í5EKEN0EZ, otu y loe» ulty cit.« al consT

que no se trata de un acuerdo de cancelación, sino de un
acuerdo para la recogida de las obligaciones que en su

dia traerá como consecuencia Xa cariCeX&cidft <£e la garantía»
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sociedad y el Sindicato, pero qí¿© n« tiene entidaá por mt

mismo como- para aceptar que la asamblea se encuentra

tada para acordar1 la extinción de la garantía»

garantía á® las establecidas en el

culo 114 de la X.3&, como tutela de los intereses privados

de los obligacionistas individualmente considerados, cum-

ple una función netamente protectora de los intereses pa-

trimoniales de aquéllos. Pero bien pudiera ocurrir que la

satisfacción individual de dichos intereses conllevas® la

privación de otros de mayor magnitud; por lo que la acept

ción <Se un convenio celebrado entre la sociedad emisora y

el Sindicato, a través del cual se estipule la recogida

ticipiada úm los títulos» o bi©n la renuncia a la garantía

establecida* supone el reconocimiento por el legislador -̂ r

así lo hace en los artículos mencionados- de eso© otros in

tereses que trascienden la figura del obligacionista y

persiguen la conservación de la empresa, la

de Im propia sociedad emisora-
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Dentro del catálogo descriptivo de facultades de

la Asamblea, el a r t i cu lo 122 úe la LSA se ref ie re también

a la áes t i tuc ióa o nombramiento del Comisarlo* Se t r a t a de

otra facultad de la Asamblea incluida en la presuneiáa que

establece e l precepto- En el Derecho i t a l i ano , e l a r t i cu lo

2415-1a del €&álgo c i v i l establece idéntica facultad, pero

&n e l caso dé que ÍIO se oradasea ei nombramiento por la

Asamblea* se procederá al naratex-a.uti.enta j ud ic i a l , ya sea a

ins taac ia de uno o más obligacionistas» ya a instancia de

los adfflinistraíJores de la sociedad (art* £417) <21S) . Más

desvinculado de la sociedad emisora queda el nombramiento

de Caíais ar io o representante común en el Derecho francés r

en el <|u® t a l nombramiento corresponde en exclusiva a la

Asamblea ordinar ia de obligacionistas ( a r t , 294 de la -Ley-

de sociedades), s i bien tanto el nombramiento como la de&-

t l t uc ida habrán de ser puestos en conocimiento de Xa aocie

dad en el pla^o de un mes desde <3ue ©e celebró la Asamblea

en la que se adopté e l acuerdo ( a r t , 218 del Decreto de

1967)(219).

(218) Vid.» FRE* Societá per aaioni» c i t , , pág. S9S; C/Ü4POBASSO» Le
cit.9 pág., 133»

(£!X9} ^or rabones d& urseneta, el representaste o los representantes
de la masa pueden ser nombrados Jiídicialsiesvte a instancia d&
cualquier interesado (articulo 297 de la Ley), si bien la perso
na designada podrá ser ratificads, posteriormente, $or Xa
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Serecho español» el a r t í cu lo 125 de la tSA

-de recl&ccidn mucho más precisa ^ye e l anteriormente c i t a -

áp a r t i c u l o 122-, no deja lugar a dudas. Tan pronto como

quede s u s c r i t a l a emisidn» e l Comisario convocará a Xa

Asamblea, l a eual tóberá» entre o t ros asuntos» " ( . * . ) con-

f i rmarle en e l cargo o designar la persona que ha áe s u s t i

t u i r l e ( .*•)» (220)» Bel estudio de los dos preceptos c i t a

dos, se puede conclui r que eX cargo &@ Comisario es de ca-

r á c t e r personal» amovible y ««enciaXgtente revocable (221) t

eumpXleudóse a s í e l p r inc ip io según el cual todo represen-

tado ina de tener l a facultad de nombrar y e tent i tuir , en

cualquier moaieiito, a su representante* Esta estimación ess

api i cafe 3. & t an to a l primer Comisario {como ya sabemos 9 not -

braáo por Xa sociedad emisora dte los t í t u l o s ) como a loa

sucesivo© Comisarios que pue&añ ser nombrados por la Asam-

blea de o b l i g a c i o n i s t a s , en cumplimiento Ú& sus a t r i b u c i o -

nes . Es ambos casos se da la. f&cult&íí de s u s t i t u i r l e por

l a misara rsízént no puede dieTender y representar los i n t e r e

(.*.) ra Asamblea ele Qblig&eioñist&s que se ce labre (articulo
215 del Decreto) ívid. t HOBLOT» ffiraité, cit-* pág* 936)*

C220) En términos asinejautres se expresa el articulo 10 dte la Ley 2X1/
19©4f de 24 <$e diciembre* sobre emisián de obligaciones* y, el
articulo 159 del Anteproyecto de Ley de Sociedades Anóniínas» de
1979 ? al contemplar el nombramiento o cíestitueiSí* del Comisario

las competencias áe la

Cfr*»* QP¿£ DE MOKTELLÂ  La figura del Comisario de los
niataa.» c i t . r pág. 9*



de los obl igacionis tas , cuando no goxa de la confianza

ta ley concede al Comisario no sélo la represen-

tación ordinaria* sino también la representación legal del

Sindicato - a r t i c u l o 118 de la LS&-. En $ate sentido t a l

vea sea fundada la. extensión, por analogía» de Xas normas

que contiene la Ley en materia de administradores de la so

eledad, tanto sn relación con su amo vi lisiad e& $1 cargo

- a r t í c u l o 76—, como respecto á& las prohibiciones e incom-

pa t ib i l idades - a r t í cu los 82 y 83* por las que puede ser ln

des t i tu ido por la Junta general de accionis-

{223)* La misma aaturaleaa revocable puede fundarse»

incluso, en la© normas del Derecho c i v i l en materia de r e -

presentación s i recordamos que el a r t í cu lo 1732 del Código

c i v i l contempla la revocación como uno de los modos de acá

(222) OHIA-KENENBSZ <m GAR!t?<3UE&~tmiA» Comentario, IX, Cit*f pp* 608-
009; y, HUBIO» Curao, c i t . » pág, 445, coinciden en reconocer e l
dereeho de l a Asamblea a des t i t u i r l e en e l mismo usoinenta que
pierda Xa confianza que, en su t££a, motivó e l nombramiento*

C223J Vid., GáHRIOUES, Tratadoy 1-2, c i t .» pág* 814; SUBIÓ* Curso, c i t .
445; 0AY DE MGHTgI*LÁt t a figura., del .Comisario ^ de . loa _ô _l_î

_ frente ...a la__3O5Siedad anónima, e i t . f pág. 12; 10LE*
PHADA» ^SaBlnistracióti y delegación de facultadesi en l á so -

íSadrid» 1071, pp* 259 y s$*s DE LA GAMAHA,
del car^o de__adminlstradQr_.;de_las sociedades

3(Comentarlo a la STS de 1O de junio de 19763, H-.D*
nüm* XS2, X9?9« pp* 276 y ss . s especialmente pp* 282 y as*;

» La temporalidad del cargo de administrador en la so**
9 tlüffi. 153-154, 1979» pp* 414 y ss.
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bar se el m ansia to* y* que el articulo X73S señala que «1

neuiiarsmieíito de nuevo mandatario para el mismo negocie £

duoa la revocación del mandato anterior, No cabtf py«s,

hacer csbjeeién alguna a la competencia de la Asamblea para

nombrar nuevo Comisario» cuando se trata cié la

de uno Que ya hubiera sido nombrado* en su ¡no»

«lento ft por la Aaaisisiea» &Sas, ¿puede extenderse dicha cosipe

tencia al Comisario designado por la sociedad? Este supues

£o pu&&e, en principio, plantear más reservas aunque ade-

lantamos ya que la contestación afirmativa nos parece la

mes correcta- £1 Comisario designado por la sociedad emiso

ra» ha de realisar una. serie cié actos (como asistir al

otorgamiento del contrato de emisión, següm el artículo

£&̂ > to nCine) en nombre de los futuros obligacionistas* in*

cluso antas de qy@ se haya constituido el Sindicato» por

lo que» evidentemente» el nombramiento de aquél escapa a

la empresa voluntad de quienes va» a ser tutelados median-

te dicha iris ti tueián * De ah£ se deduce que la designación

efectuada por la sociedad tendré carácter provisional, y»

el Comisario asi nombrado no obtendrá, un car4&t&r definita^

vs hasta que sea ratificado BU ©X cargo por la Asamblea

que &emo3 denominado constituyente * y que tendrá lugar tan

pronto coma Quede suscrita la emisián

1.a inicial designaei6n por la sociedad emisora de los títulos
de una persona que, con el nombre de Comisario, concurra aX
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C * - •) otorgamiento 4& la escritura de emisión en nombre de loa
fu-turas obligacionistas» es «como $a. hemos visto— una dé laa
euestxories QU& iftás perturba a la Hor& de intentar establecer un
régimen feic:©, en. reX&cidn con el Úoiftisario que, posteriormente»
será ratificado o sustituido par Xa Asamblea €e obligacionistas*
EÍI es"te sentido, vid, # SIEDNr Derecho11de ̂ ociadadea^ anónimas»
Cit** pág* 560; RUBIO» £ü£g£* cit»* pp» 446
Emisión de obiigacioneg» cit*»
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de laaaccíoaes

supuesto no plantea mayores probieiuaa, A

través del reconocimiento de la competencia de la Asamblea

para acordar el ejercicio de acciones judiciales, se cie-

rra el ciclo que comienza con la constitución de un órgano

de defensa* A nuestro juicio no tendría ningún sentido el

establecimiento de una cláusula en la escritura de esiisiéa

para limitar, y aún menos para negar a la Asamblea la poai

bilidad de adoptar un acueráo dirigido a entablar una ac-

ción judicial* Aceptar una regla en esta dirección sería

tanto como "dejar &1 Sindicato reducido a una colectividad

inoperante» capaz tie adoptar acuerdos * pero incapaz de «Í£

cutarloa"» lo cual incurriría en Hel contrasentido de con-

ceder derechos y negar los medios de hacerlos efectiiíoa"

% •£-. c^. to9 / m

La tutela de los intereses colectivos conducirá

a que en el Heglamento interno del Sindicato se detallen

las eoí&péteíici&si de la Asamblea para hacer efectiva esa tu

tela» y determinar por tanto, la Iegitimaei6n del Sindica-

{225} Cfr.5 WtXA-mmtm&Z en GAHHIGüES-üfítA, Coiaentario, I I , ci t* t



ara el ejercicio a través del Comisario de las accio-

nes tanto judiciales como ©3£t3?ajudieial«s que procedan*

La existencia de un drgano colectivo que actúe

en interés ctel grupo» adoptando sus decisiones por mayor i a»

puede parecer* a primera vista, una XImitación de lo© &&?±

chos individuales de los otoligaclocistas ¡ es decir» la fa-

cultad que posee la Asamblea para adoptar la decisión de

ejereer las acciones judiciales que procedan, podría inter

prstarae como una restricción de los derechos propios de

la cotidiel6íi de obligacionista, Pero no es así. Histórica-

mente» la constitución de un órgano de 4ef®nsa o Sindicato

de obligacionistas encuentra una de sus rasiones de ser ~co

mo hemos señalado en Xa primera parte de este estudio- pre

eisaiten'ta en la áesaaisteucia y poca o nula efectividad

que han encontrad© los obligacionistas al intentar defen-

der sus derechos individualaíente ant@ la sociedad emisora*

Este antecedente coa&áttee Justamente al asociacionismo con-

vencional de lo» o&Ügaciofiist&s* en un intento de mejorar

su posición ante loa problemas üue pudieran plantearse con

la sociedad emisora hasta la total y definitiva atnortiaa»

eidn áe la deuda- Con el transcurso del tiempo y vista la

la organización colectiva tasto para los obli~*

como para la. propia sociedad emisora» la orga-

estrácter legal*



Por o t r a p a r t e , e l ob l igac ion i s t a «o queda atesó-*

desprotegido á&X e j e r c i c i o individual úe aus de-

rechos , pu«» se l e reconoce e l e j e r c i c i o de acciones j u d i -

c i a l e s o e x t r a j u á i c i a l e s cuando no contradigan los acuer-

dos del Sindicato» dentro de su coipetencía* y sean coíupa-

t i b l e s con Xas facul tades que al mismo se hubiesen conferí

do ( a r t í c u l o 123 de l a LSA} <226). Ciertamente* l a l i m i t a -

ción impuesta por 1& norma para poder l l e g a r a l e j e r c i c i o

" ind iv idua l o separadamente" de la accidn es grande, pero

no l a hace imposible . Healmente p&p&$& d i f í c i l que se p ro -

duzca una s i t u a c i ó n en l a que» dada l a competencia de l a

En este sentida se manifiestan URXA-MENENDE2 en GAERIGUES-URXA»
Comentario). I I , e&iu, pp. 617 ^ ss.# donde se trata de estable-
cer las afinidades y diferencias del articulo 123 de la Ley es-
pañola con el articulo 2419 del Código civil italiano* el cual
parece haber influido en el texto español* Existe, no obstante,
entre ellos tí»a diferencia sustancial* mientras la norma I tal ia
na exige» para el ejercicio de las acciones individuales, que
sean compatibles con los acuerdos d# la Asamblea» el articulo
123 de la LSA exijg© que la acción no contradiga los acuerdos del
Sin-tUcato y, además» sea compatible con las facultades que ae
le hayan conferido, lo cual parece indicar que el obligacionis-
ta podrá actuar aisladamente cuando se trate de impugnar el
acuerdo adoptatlo por la Asamblea, si bien existen situaciones
c|uef a-onque improbables# también pueden contar con su actuación
individual. Dichos supuestos Bon los siguientes: a) cuando ejer
cite tma acción dirigida a la defensa de intereses o derechos
privativamente suyos; b) cuando no exista acuerdo del Sindicato
respecto al ejercicio de la acción colectiva; c) cuando, exis-
tiendo acuerdo valido del Sindicato» la acción ejercitada por
el obligacionista iadividualmente no contradiga ese acuerdo y
sea compatible con las facultades de aquél; d) cuando el acuer-
do del Sindicato haya ala® tomado fuera de la órbita de su com-
petencia; y, e) cuando el acuerdo de la Asamblea lesione el in-
terés común en beneficio de uno o varios
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Asamblea, se acuerde interponer la acción correspondiente

para hacer valer los derechos de los obligacionistas -co»

l«ctivanent« considerados- y a la vess, sea compatible el

ejercicio de una acción por un obligacionista aislado o

por un grupo do ellos» si no es para proceder a la impugna

eidn de los acuerdos adoptados por la Asamblea (227). Este

ultimo es, entendemos» el supuesto más acorde con el senti^

do que preside la norma del artículo 123 ti® la L8A* norma

que se complementa con el último párrafo del art iculo 124,

donde se especifica que los acuerdos de la Asamblea podrán

ser impugnados por- los obligacionistas en los misms casos

que establece el ar t iculo 67 de la LSA,

2* ..£.J7f.ye_lclj3:__ individua 1 de las^

Para que pueda ser aplicable a los obligacionis

tas el ar t ículo 70 de la ley, es necesaria una adaptación

le r*^mi&i6fi que hace el art iculo 124» pues es evidente

miíSffioss casos" a que se refiere dicho art iculo so

E*as limitaciones a que se Hacen referencia en el texto* en cuan
to al ejercicio individual de las accione» judiciales, se ponen
de manifiesto en la práctica; desde la entrada en vigor de la
LSA de 17 de Julio de 1951* solo se han dictado por el tribunal
Supremo las sentencian de 4 de enero de 1962 y de 3 de tnarsíO úe
1084» &n materia de impugnación de acuerdos de la Asamblea, de
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son literalmente aplicables a los obligacionistas (228),

ka referencia ael art iculo 87 á& la Ley a Xa impugnación

da loa acuerdos sociales que eean contrarios a la Ley, se

opongan a los estatutos* o lesionesi, en beneficio de uno o

varios accionistas, los intereses de la sociedad» ha de

ser entendida en el contexto propio del funcionamiento de

uti Sindicato de obligacionistas. En este sentido» isa de ©s-

timarse que los &cueFú&& que s& opongan a los estatutos

harán refereacia a aquellos acuerdos <£u# adopte la Asam-

blea en contra» tanto de la escritura de emisión como ú&l

Reglamento interno del Sindicato» y que no vayan áirigidos

precisamente, a modificar sus respectivos contenidos, su-

puesto contemplado en el art ículo 127 de la Ley que apela

a los requisi tos de convocatoria establecidos &n el 53 pa*

ra la Junta general de accionistas» En cuanto a la lesidn

£e los interese© sociales en beneficio áe tino o varios ac-

cionistas» habrá d& 3er entendida ÓOSÍO r&fereracia a la l e -

m&ón de los intereses comunes de los obligacionistas» en

beneficio Ú& uno o vario© de ellos (229),

<2£8> Vid.» RUBIO* Curso , c i t * , p á g . 444i URXA-KSKEHDEZ» ob> a i t
6 3 4 .

C£r,9 EÜBIO, ob» y loor ultu cit

entramo© aquí en las cuestiones relativas, tanto a los pía
zas como a la legitimación para interponer la acción* por no sser
tenias Q̂ue afecten al contenicl© central del estudio sobre la con
petencia de la Asamblea de obligacionistas, en or&en a la a.üop—



Por €»fe£«ja parte» parece oportuno seña la r *|ue la

Úmt Xm&imXador, a l u t i l i s t a r una simple norma de

i a r t . 134 l a ft.n.e) no $s muy afortunado - Hubiera

s ido más oportuno d e t a l l a r lo& supuestos t&*¿e fundamentan

la impugnación; de los acuerdos de l a Asamblea* ademáis de

concre tar l a s normas ap l i cab le s en cuanto al procedimiento

de impugnado"», pu«$ t s i bien l a doct r ina entiende <£ue Xa

referencia al artículo 67 incluye tambián a los artículos

68 a 70 de la h&y, por conformar un todo «nitario, lo

cierto es que en el ultimo párrafo del articulo 124

se alude a la posibilidad de impugnación en los casos

bise idos en el 87* sin que se haiga ninguna mención en cuan

<•#•> cidn del aeuercEo necesario para iniciar la acción Judicial
encaminada a la defensa de los Intereses colectivos de los obli
gaeioaistas- El tema, sin embargo, ha sido objeto de estudia mT
nudoso tanto por la doctrina mereaatilista como por la procesa
lista* vid., entré otr&a, GASRXGUSS, ta protección, de laa migo*
r*ías en el Derecho español, R.D.M., núia* 7S, 199^P pp- 249 y s«s*
01ÍQUE» TuteXa.̂ de .lia min^ía.;Clmfiu^aci6ri <le acuerdos lesivo®

art» §7 LSlf?, Valladolld, 1957; SORIA FEBHABÍIK)» La i
de loa acuerdos de la Junta generaljie^ la sociedad anónima, (te
si0>* Valencia, 1979; ídem., X*& le&ltimacian activa para la im»

Junta aeneraliide[[ila, sosie
Alicante, 1984; GÓMEZ GHBAHBJA, Laa acciones de pff

en 3.a I*ey de aociedadea anonifflaŝ t R.B»Proe.B nfim* 4, 1951» pp.
SS5 y é*#Y Idemt Kl proceso de i^pu^acife da la Ley de soclg"

195S» pp. 123 y as. (reproducido en
Pelecho procesal civil, XXf 8*

E g
!*EZ0ffii&Ñ£J/H Q í
Madrid, 1979» parágrafo 13, PP* 3-#% y « • C^AIEEK» ̂ îg
en la tey de sociedades anónimas, Barcelona» 1954i GXMEHO SEN
iHÍA, El proceso de importación de acuerdos de jas sociedades
anónimas y cooperativas, Madrid» 1981» (hay a* ed», Madrid»
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al procedimiento en el que se sustancia la accián» Con

toáo -repa-eiíaoa- no parecen existir dudas aeercm de que

dicho procedimiento ao es otro que el previsto en el artíc-

enlo 70 &© la Ley (£30)•

aparece ahora subsanada en el Ante-

proyecto de h&y de sociedades an6iilmas» elaborado e« 1979;

en el párrafo último de su articulo 161» señala que los

acuerdos de la Asamblea podrán ser impugnados por ios obll^

gacíoriistas conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y

siguientes del misino* Rtt este caso, l̂ t remisión se amplia

hasta el articulo S7t quedando óentro de la misma el proee

áimiento Ú& impugu&cidru Pero» curioaamente» y tal ves por

un simple error material en la transcripción áel tsxto»

quedan excluidos los supuestos de impugnación que se reco-

gen en el articulo 83 del citado Anteproyecto. Por todo

ello, estíísaaos qtie la modificación introducida por el An-

teproyecto significa la consolidación del procedimiento

de impugnación de los acuerdos de la Asamblea como la co-

bertura ñ&X ejercicio éf ac<;iosie0 Judicial©^ por el obliga

(230) Asi se manifiestan* UHIA-MEKEH0E2 en &AHRXGUES-UBIÁr Comentario,
IX» c i t . , pp. 633-634; ÜRXA* Derecho «ercant i l , c i t . , pág* 422;
CIEOS, Gerecho^jg^sociedades^anónimas» c i t - , pág* 582; EUBXO»
Curso» c i t* f ^ág* 445; BAÍíCIIEZ CALESO* Instituciones„ c i t . » pi
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sionistaj individual o separadamente, aun cuando la tutela»

ea general, de sus intereses procede prioritariamente

la actuación del órgano colectivo.
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APROBACIÓN DE LOS GASTOS OCASIÜHADQS POR LA DEFEHSA PE

LOS XHTKRESES 0OWÜKES

Es este punto, el articulo 122 de la LSA atribu-

ye facultad a la Asamblea para adoptar el acuerdo necesa-

rio &n orden a la aprobación de los gastos que se hubieran

producido a consecuencia del ejercicio ole las acciones ju-

dicialea o extrajuílioiales entabladas por et Sindicato en

defensa de los intereses comunes*. La competencia de la

Asamblea en esta sentidof se encuentra intimamente ligada

con las decisiones que la misma pueda adoptar «n torno &

la tutela de los legítimos intereses de los obligacionis-

tas, y que precisen de actuaciones externas a la esfera

del

No se trata ahora de gastos ordinarios áe funció

aamlento del Sindicato, los cuales correrán a cargo de la

aociadaá emisora* sifi que en ningún caso pue&ars exceder

del dos por ciento de los intereses anuales devengados por

las obligaciones emitidas (art. £21 3LSA), sino <Je gastos

eventualmeate ineiertosj y que no pueúen formar partida en

el presupuesto general de gastos del Sindicato jná® que con

la calificación de petos .extraordinarios., o excepcionales,,

A la vista da la imprecisa redaccidin del artículo 121» ea

be entaaáer qye loa gastos normales de funcionamiento del
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Sindicato p«eá@n suponer cualquier cuantía* pero que, en

ningto caao, la sociedad emisora vendrá obligada a aportar

para ese fin más de un dos por ciento de los intereses anua

les que devenguen los títulos; los obligacionistas tendrán

pues que hacerse cargo de las cantidades que excedan del

limite que corresponda a la sociedad; lo normal será, no

obstante, que egos gastos se aiecüea a Xa aportación que

corresponda a la sociedad, para evitar gravar la posición

de los obligacionistas (231)- Estos gastos normales u ordi.

nariosí sor* loe considerados necesarios para el correcto

func i otataíni anta del Sindicato (recordemos que no goza de pa

triraonio propio y tampoco persigue una finalidad lucrativa),

por lo que todos los producidos por la convocatoria y reu-

nión de la Asamblea, publicidad de sus acuerdos, reiunera-

eión, cuando exista, á&l Comisario,, etc. , deberán s&r so-

portados por la sociedad a través ám su aportación*

solucíán es la adoptada por el Derecho

, aunque se nos antoja más precisa que la española.

Los artículos 19 y SZ úel Becreto-ley de 3D de octubre de

1935 son los antecedentes inmediatos de los actuales artí-

culos 312 y 320 de la Ley de socletlactes, en los que cabe

{231) Vid.» ASRILLAGÁt Emisiónde obligaciones, #it*, pág* 30X;
SSZ en GAaRXOUES-ÜElA» Comentario9 IX* cit*s pág. 596
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dos categorías é& gastos ocasionados por ei fun

etocamiento ael órgano de defsnsaí la primera, int«gra.$a

por loa gastos áe rsuai^ñ» publicidad de las acuerdos y

procedimiento© cíe nombramiento úm representantes t se en-

cuentran a cargo de la sociedaá emisora, por lo que, en

consecuencia, no han de ser objeto &*a $ecisión de Xa ásam»

blea. La segunda» compuesta g&z* los gastos ocasionados por

la gestión d© los intereses comunes, -tales comct los gastos

de estudios, consultas* o* ejercicio de acciones Judieia-

les» serán anticipados por la sociedad emisora* pero sopor

ta&as definitivamente por loe obligacionistas por medio de

las retenciones operadas sobre los intereses de sus titu*

los, las cuales en ningún caso po4rán exceder de la décima

parte úmX interés anual (

Distinta» tanto a la solución franeeísa como a la

adoptaba por el Berecho español» es la contenida en el nü-

«aero cuarto <3el artículo 2415 del CÓÚ±B<> civil italiano,

en Xa que ®e prevé que la Asamblea acuerde la constitución

óe un fondo 0ara hacer trente a los gastos necesarios que

ocasione la tutela de los intereses comunes * Sfo se estable

(232) Vid. s «rn este sentido» HUHSAÜ» heu pouvoira des assemfalées <i\
obJLifefttairesa oit,t pág. 145; SOLtfS, La reforme &u droit dea so-
cié tés, cit.» pág» 381 j tAITí^-SXCHEt» Obligations ordlnair'ea»

á LO1?, fraité, X» cit, f pág.
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ce en el tentó legal ninguna norma para la regulación del

fonáOz el cual deis©: atender a los gastos producidos por la

eonvocatoria de la Asamblea, Xa resuíieraciStí áml represen-

tante comúne as£ como las eventuales consultas de carácter

profesional a las que s* estime oportuno recurrir, Al

tar a cargo de todos los Gblig&eionisst&gs la cansttitue

Úe @©t»@ fondo» s-e esti.fn.ai aplicable el principio de Que la

Asamblea coa el voto de la mayoría no puede imponer sacri-

ficios demasiado gravosos a los mismos, motivo por el que

se considera que la contribución al Toado que fije la Asain

blea, deberá estar limitada por la previsión que se reali-

ce en orderi SL cufcrir la. tutela üe los intereses comunes de

los ofoiigaciontistas, siendo ineficaz 3.a úecXmi.6n que dea-»

borde eX citado limite {233}, atan cuando el obligacionista

obtendrá la cuota que le corresponda en el fondo comen una

vea: que sus títulos sean amortizados C

En definitiva» podemos concluir que la hSks en

la línea de la. normativa francesa, establece áo& ttp&m de

s los ordinarios {art, 121}* que no necesitarán de

acuerdo de la Asamblea* para su aprobación, y esta<

rén prácticamente cubiertos por la sociectad emisora; $*

{233} Vid., F&E, Societ|t ger agionly cit., pp» 586 y í?ig*
<234> Cfr.r PETiriiri, X tltoli ofoblî aglonarî  cit, a pp~ 236 y sig.
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los extraordinarios Cart* 122), £&u© precisan de aprobación

3.a Asmuskl^a y correa por cuenta de los obligacionistas

la medida en <|ue surgen para la defensa de lo© intere-

ses comunes a todos ello© < idéntica eoXwcsián se mantiene

en los artículos 156 y 1S0 del Anteproyecto de Ley <£e so-

ciedades anónimas de 1S7B)*
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v *<ea jt«#iiiaii%ir.í"*Yf1iiHíS?S£ Vfe9 v x

Si se entendiera que el legislador ha reunido en

un soto artículo, el 122 de la LSA, aquellas materias so-

bre Xas que reconoce competencia a la Asamblea de obliga»-

cionistas, para ser tratadas en su seno, incurriríamos en

eX grave error de olvidar la posibilidad de que en ella

se puedan modificas* las cotidicioaes de la emisión (235) .

Evidentemente» no es así. En el artículo 127 se admite la

competencia de la Ag&uifeXea sobre la materia, llenando la

laguna del articulo 122, y, carecería de sentido admitir

su cosnpeteacia para modificar las garantías y no para del¿

berar y óecidír sobre la Biodificación á& las condiciones

de la emisión» cuando, en principio, un acuerdo en este

sentida se considera de menor entidad que aquél (236). En

todo caso* para proceder a la iiía&iJfie&eiosi de las condi-

ciones» es precia© un acuerdo entre sociedad esai&ora y ^ E

dieato de obligacionistas* toda vez que ptidiendo la socie-

dad c&n venir life r emente cualquier moíSif i cae ion» no esté tan

clara la libertad de la Asamblea para decidir m±t% el cossen

tiraiento de la sociedad emisora (237)»

(235) &&£ ocurre en AB&XLLAG&» Emisión de obli^acÍgnea, eit*, pp* 238
y as*

<236) Vid.» UílIA-MEnEfíDiES en GAimiGUES-ORlA, Comentario, I I* cit*» pág.

(237> Vid.» üfílA-MESENBEZ, Qfe*.y. l oe . JJ l t* c i t



modificación dte las estipulaciones del con-

trato ele emisión» obedece, con frecuencia, a una situa-

ción qu& produce preocupación respecto al futuro cumpli-

miento ele lo acordado* Cuando a la sociedad se le plantean

problemas económicos Cy ello puede ocurrir sin previsión

posible -teniendo en cuenta, por un lado» la duración tan

prolongada en el tiempo que tienen las emisiones de okliga

clones, ^ por otrof la inestabilidad monetaria a que se en

cuentra sometida la economía actual) , deberá adoptar las

medida© oportunas $>ara tratar de evitar la producción de

un mal mayor; cabe justificar así que la Asamblea de obli-

gacionistas apruebe un acuerdo encaminadlo a. aliviar la pre

sián que pudiera producir el cumplimiento de todos los tér

minos del contrato de ©misión» tal como fueron

Estas razones han sido tenidas en cuenta por el

a la Hora, cíe aceptar la inclusión» entre las

versas competencias Que se reconocen a la Asamblea de ^

gacionistas, de la modificación de las condicione SÍ de la

eiBisiSn. ĵ as formulaciones empleadas en Xo& distintos Orfie

namientos jurldieos no obedecen, sin embargo, a un mi&mo

sistema, h t&l efecto t pueden distinguirs© dos modelos; el

primero de ellos» responde a una enuiaeracidia de los casos

en que la Asam&lea puede adoptar válidamente una decisién,



modelo que* por una parte* evita problemas de interpreta-

ción en cuanto a qué se entiende por modificación de iaa

condicionas, paro por otra , plantea no pocos problemas en

los supuestos que ia práctica puede ofrecer y que no están

ficamente recogidos en Xa eíiunieracióñ* El segundo mo

, mucho más abierto» se limita a la inclusión cEe usía

declaración genérica de competencia; también este segundo

modelo puede susci tar opiniones a favor y en contra» en Xa

me ai da en que de un lado la l iberal idad ele su formulad 6a

admite la extensión de la declaración Úe competencia a la

modif icaciéji de cualquier extremo r y üe otro, plantea un

problema de l ímites a las referidas tno<3ti f i cae iones (238) a

dad© que el ecueráo que se adopte implicará necesariamente

un cambio en lo estipulado con anterioridad» cuyos efectos

recaerán sobre todos y cada uno de los obligacionistas <|ue

formen el Sindicato t con independencia de BU asistencia o

no a la Asamblea en la que el acuerdo se adopto <239)•

(23@) Así, GIRÓN, Serecho cte sociedades andnimajs» cit , , p£g* S6X y
sig*» señala qae no es conveniente hateiar de competencias, sino
de "límites y régimen de materias sobre las cuales la Asamblea
puede adoptar válidamente acuerdos" * jaorque se trata de un pro-
blema de legitimación<

Í239> A favor de admitir <sue toda modificación de condiciones puede
ser aprobada por la Asamblea con efectos vinculantes para todos
s u s fflierfitoroa» v i d » , OHIAHMENEHDEZ an GARRXGUES-UHIA* Comentar io ,
1XS c i t , B pég* ©12- En c o n t r a , DUQUE* Oblijggtcionea f c i t , ,



Entre las legislaciones que adoptan el sistema

áe «nuiaeraeiéíi casuística se incluyen la francesa (articu-

lo 313 á& la Ley de sociedades), la belga {artículo 93 á&

las Leyes coordinadas) t la suissa (articulo 1170 úm la OH) t

y, Xa aXemana {artículo 11 de la SchVa)- Toda© ellas po-

seen un cotón denominador: la enumeración larga e incomple

ta de los supuestos que puedea sea? objeto de acuerdo en la

Asamblea de obligacionistas. El modelo de cláusula general

de competencia es seguido por el Derecho italiano, gn ©1

que el artículo 2415-2^ #el Código civil ha servido de ba-

se para Xa formulación realizada en el articulo 127 de la

socíedaáss anónimas española <24O)* a cuyo tenor:

*»La convocatoria dü la Asamblea general

hará en forma que asegura su coisocimi^nto

por los obligacionistas* Cuando 3.a Junta

haya #e tratar o resolver asuntos relati-

vos a la modificaeién de la* condiciones

del préstamo VL otros de trascendencia ai*á-~

loga, a Juicio del Comisario* deberá ser

convocada en la forma cjue establece el ar-

ticulo 53 para la Junta general ú& accio-

nl&taa"*

<24O) Eata es l a coasideraeién realizada por QUqftJE, ob r y;.loc
y que parecen dar a entender ÍIE1 A-MEflEÜDEE r Cois^tariq,
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Se desprende úml texto que la modificación

la s condiciones del préstamo (exprestán legal u t i l i z a d a en

.ion» cuando en rea l idad es en ésta en la que

los t£ tu los»obl igacionsg t ienen BU ©rigen (2-41) , y no en

el supuesto negocio causal subyacente >, no es más que una

re fe renc ia oportuna para establece** la necesidad de cum*

p l i r una s e r i e ele! r e q u i s i t o s en cuanto & l a convocatoria

de 2.a Asamblea en caso de nsodificaclón dei préstamo "u

ot ros de t ranscsnáeac ia análoga" (242:)- No es muy afortuna

da tampoco Xa imprecisión que acusa l a u t i l i z a c i ó n de loa

términos *fAsaiafelea" y "Junta" al hacerse re fe renc ia a

e l l a s Indis t in tamente en e l t e x t o . En todo caso, parece

c iaro que, en el Derecho español, Xa modificació» de las

oandiciOíie© d# Xa ©misión ha de considerara© una de l as ma

t e r i a s sobre Xas que la Asamblea de ob l igac ion i s t a s t i ene

poder tíe decís±6n9 a pesar de que e l reconocimiento lega l

no se formula con toda c l a r idad , y no se r e a l i s a en el con

texto adecuado»

(241) Vid,, ÜRIA-MENSNDEZ» ob. c i t . , IX, pág. SXlj VEHDERA, La
de ...tituloa^ c i t - , pág- 31*

Asi interpretamos la sistemática ú& la exposición de las compe-
tencias &© la &&amt»lea, efectuaba por la doctrina mercantilista

entre quienes tesmamos de ejemplo Isi obra GASHKSUEŜ
, Cpjmenjteglo (por üHIA*MENEI4BB2>, ©n la que la modificación

de las condiciones de 3.a etnisidn a© incluy© en el comentarte mi
artículo isa de la Ley* y en el correspondiente al articulo 127
solamente se alude a las cuestiones <|ue pueda suscitar la forma
de convocar.
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Por ultimo, es preciso hac^r referencia al

íie ^«y ^® sociedades andolinas de 1979. No se hace

en él referencia alguna a Xa i&ateria* %n ningün lugar del

Capitulo VI del Anteproyecto (artículos 148 a X68), dedica

áo a las obligaciones, apareo© consagrada la facultad de

la Asamblea para decidir sobres la propuesta efectuada por

la sociedad emisora en oreen, a la modificación de las con-

diciones de la emisidn* En el articulo 15B se contiene una

norma idéntica al actual artículo 122a en cuanto a la de-

claración general de competencias, y, desaparece en el An—

teproytcto una. norma equiparable &% artículo 127 de ia tey

tal vea porque sus redactores han creído oportuno gue la

Asamblea de obligacionistas se convoque siempre en Xa for-

ma que se prevé para la Junta general de accionistas {artí

cutio 163 del Anteproyecto)* Pero al hacer desaparecer la

fórmula del citado articulo 127, en relación m. la convoca**

toria <le la ásmmfelea, &® cae en el error o el olvido «nos

p&rec&- ete incluir la modificación 4e las condiciones de

la emisión entre las materias de competencia ú& la Asa®-

bXea. Sin duda se trata de un simple olvido• fácilmente

suhsanable, porque no tendria ningún sentido eliminar eata

facultad del catálogo de las reconocidas a la Asamblea*

cuando es precisámente la que ha dado lugar a la produc-

ción da un reducido desarrollo Jurisprudencial en la mate—
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ria (243)* tampoco cabe esstiai&r que, por medio á& la

si6n aislada en el t;«xto de esta cuceftidn» se pretende

ciar un movimiento «ES favor #$ un tratamiento separado de

Xa normativa societaria a la tutela d& lo© tenedores de

tulos*obligacioaes» cuya iniciat iva invalidarla la s is

tica desarrollada en los textos legales vigentes (344)

do ello induce a pensar «como decimos— que el silencio

legislador se debe a una simple omisión t̂ ue se solucionará

en la red&ceión definitiva del referido Anteproyecto*

Volviendo ahora al e fítüd i o de la legislación vi-*

gente» puede afirniarae que tocia modificación del contrato

de emisión que constituya una «Itcraciía o disminuaidn de

X©& derechos que corresponden a los obligacionistas* re-

quiere para su validez la aprobación por la Asamblea* Sin

embargo, es necesario precisar si la Asamblea tiene facul-

tades pitra iiaeer cualquier alteraciSn a esos derechos» o

(243) Ya e*i otro lujgar de este Capitulo se ha hecho referencia a la e¡
case& de doctrina jurisprudencial dictada en aplicacidn <ie la
l-SAj mientras <£U9« eon anterioridad a la publicación íie la ci ta
ña t>&yt a¿ki sigue teniendo importancia en orden a la deteriíiioa-
otén de aXgu&as supuestos que caen bajo la órbita íle la modifi-
cación de las condiciones de la @mi@l6n» la resolución de la ES¿
reecióu íSeneral cié los Registros» de Z% de Julio de 1943
Jurisprudencia» nüm. ©64), citada por FAt-A ME0IAMO» ta
cite de obligacigniBtaa, cit.» pp, 249 y sig*; TOIA-MÉfíEtíDE2 en
GABRIGUES-ORIA!, Comentar lo T II» c i t» r pp. 612 y gs . ;
ObijLggcionec> c i t . s pág* S63*

1244) En este sentido se maniriesta XLLESCAS oâ IE» Nota critica, sobre
reforata je la emisión de etolig^ípnaa., ci-fc,» pp* 366 y
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si- por &X contrario* sus facultades se encuentran resttrin

A nuestro modo de ver» Xa Asamblea no puede dis-

poner ilimitadamente de loa derechos infeerentes a la posi*-

cíen del obligacionista. I*& disciplina legal contiene una

serie de disposiciones de carácter imperativo* que tienden

tanto a la protección de los intereses de 3.as partes que

integran la relación jurídica* como a establecer loe ele-

esenciales tí© la emisión, Eu consecuencia hemos de

que la Asamblea no tiene facultades para tomar dê

cisiones contrarias a las disposiciones que protegen di-

chos intereses» ni para suprimir los elementos de la eaii-

sióí* considerados esenciales por la Ley, pues de lo contra

rio, se desvirtuaría la intención del legislador y Xa natu

raleza de la emisión* Ha de entenderse es esté sentido,

q,ue la Asamblea carece de facultades para suprimir aque-

llos derechos que la Ley atribuye imperativamente a

{245} Ee frecuente en la doctrina pl&nfcear el problema concretando su
estudio solamente sobre alĝ inas cuestionen mn particular, sin es
tablecer una solución amplia sobre los limites a Xa. competencia

Xa Asambl^a. En este ©entido,, vid., ARHXlil.ASAf Emisión de
cit., pp* 226 y ss.; H8CABÜA* Traite de

des obligataires, cit*» pp* 92 y ss»| HUREAU, Les
voira dea .asgwwnbXée» d^obligatairgaj cit», I^Í* 21B y B&»;
Societá per stgioflia cit* t pp. 564 y si&~ í ̂ E^TXTI» X titoli ob*
blAjgagionari, cit., pp* ZZS y as.; CáHfOBáSSO» Le
cit*, pp» 118 & mm*
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part su pfoteeeiéíi» ni aquellos otros que

asencialss a ©u naturaleza 4© acreedor» Por el contra-

río» consideramos que la asamblea puede válidamente tomar

decisiones tendentes a la supresión o modificación de &$«£

líos derechos de Xom obligacionistas que deriven úm ciáusu.

Xas o estipulaciones cíe carácter potestativo incluidas en

el cotttratú por la sociedad emisorar porque con ello no se

desvirtúa la. ti&fcu^alesa de la emisiSn ni se violan normas

imperativas -

ves: que hemos admitido que la Asamblea no

puede suprimir los considerados como derechos esenciales

de los obligacionistas, cabe preguntarse qué ocurre cuando

lo que se pXmnt&m @ B una modificación y no una supresión

de las condicione» de la emisión QU& eonforsnan los dere-

chos ée los obligacionistas. La respuesta no puede ser &b~*

soluta ai general* sirio que es necesario plantea** los su-

puestos aisladamente y tratar de resolverlos 4e modo espe-

cifico* Contemplado #1 tema en esta forma» podemos

guii* dos grupos <£e supuestos específicos a que puede

lugar la declaracióR genérica de raodifieacídn de las coodi

á& la emiísidru SI primero de ellos, referido a la

ñ.& ahueraos ŝ ue repercutan en la vida social de

la compaftSa emisora á# loa títíiloe* taies como la reduc-

ción del capital social o la modificación del objeto de la



sociedad» y qu* serán estudi.a4o3 más adelante por no tratarse

en realidad á& una modificación de las condiciones, sin©

de acuerdos adoptados libremente por la sociedad emisora y

que» sin embargo* pueden llegar a incidir en el desarrollo

previsto de la eraisiéfl de las obligaciones {248). El según

rupo recoge las propuestas de moáifieaciáii que afeetan

a alguna o algunas de las cláusula© que se &&

tipularon esi el contrato de emisión t y que viéiieaa a alte-

rar esencialmente las modalidades de la erai&i&n* Aún po-

dríamos aEatlir un nueiro grupo» en el que incluir los su-

puestos que afectan tanto a la sociedad emisora como a los

obligacionistas; la conversión üe obligaciones en acciones

no prevista en la emisión (artículo 95 de la LSA.) »

Dentrs á®l grupo <$& íaoóiflcaeionet que afecta ^

recta o indirectamente a alguna o algunas de las cláusulas

que se estipularon en el contrato de ©íni»ión, podemos dis-

tinguir a su vea; a) las <iue hacen referencia al pago de in

tereses; b) las que persiguen la conversiáa de intereses

£ijos en varíateles; y* c) las que afectan a la devolución

del capital <247)*

(ZAS) Vid.» Aurelio SSNEÜSlg» Egícision„ide..s.QCiedad̂ âitófiima,,y.,o

(247) E&t& e!fc3i£i<sací£ís se efect&st conforme a las conclusiones a que
ha llagado la doctrina española» recogiendo las aportaciones áe
la citada resolución de 21 de Julio áe 1943, vid*,
en aABEÍGUES-uaiA, Comentar lo» II, cit., pp* 612 y SS.
Obligaciones- cit,*



250

Ninguna «luda ofrece la posibilidad de

Asamblea acuerde, üe conformidad con la sociedad emisora»

medidas tendentes a la raosiific&ción de lo coñveniclo <m el

contrato acerca del paga de intereses; todo ello en aten-

ción a la propuesta realizada por la sociedad cuando ésta

no se encuentra en condiciones de hacer frente al pago áe

los referidos intereses en el mamento de su vencimiento*

Esas t&edldas pueden concretarse, entre otras, en el aplaza-

miento Ó.& los intereses <iue vayan venoisnáo, en prorrogar _

el vene i sai era to de intereses y pagarlos cuando se cumpla la

prórroga» o bien» en conaol.ttfar ^os intereses vencidos

» transí'oriBáridolos en capital, pagadero, bien por

fracciones no productivas da intereses (script), o bien al

m i s ^ tiempo que me produzca el reembolso del principal

(248)*

Faro» también es posible que la propuesta d© mo-

dificación tienda hacia una .condonacjl^n de lo© intereses

atrasados» o bieti» una reducción da la tasa del

en su momento» reduce i 6n que» a su vea» puede

£246) VicLt E8CAHR&, Traitef cit^ pág. 277f recogido por
» I3:* pág* 613*



gjr-̂ ss«ntarse temporal o definitivamente. SI planteamiento

áe cualquiera ú& ambas propuestas es indudablemente más

probleaiiticd tju# Xas anterionss, porque en «ato® casos el

obligacionista sacrifica part« de su$ derechos en la con-

fianza de llegar a salvar el resto de los miamos* En taits

supuestos, no se trata de conceder un plazo a la sociedad

para que procure aliviar» su situacién, algo cosa lo €|ue al

cionis'ta se le produce una lesión que podríamos cal¿

de leve, en su$ derechos; se trata más bien de que

por medio dé tma condonación o una redttcci^ri de los intere

ses se inflare un grave perjuicio al propietario de los

tulos» puesto ques sin llegar a modificar la

la emisión* se está obrando un cambio sustancial en

condiciones económicas - Ho olvidemos que uno d© los funda-

mentalee reclamos de una eaiaión de obligaciones se encu«a

tra, precistBiente, en la garantía que ofrece la renta fija;

es decir» ao interesa tanto la suscripción de las títulos

desde el punto de vista de la inversión» cosió desde aquel

otro del ahorro. El obligacionista acude a Xa emisión cons

cíente de su rentabilidad* porque desde ese mismo instante

puede conocer el beneficio a obtener cte la misma hasta

que se produssca la amortización del capital * Si, por el

contrario» esas condiciones cambian, se le puede originar

ua quebranto económico grave.



Pero -como se ha insinuado** tamfoiér* puede suce

der Que a la &&&%&&&.& emisora le sobrevengan problemas

esperados ü& liquidez, <|ue la impidan cumplir todas sus

obligaciones puntualmente. Ante ta i situación, caben á&&

tipos de soluciones: bien exigir el cumplimiento, &$n

ello implique un áeterioro mayor de la situación

de la sociedad emisora (la ley reconoce las ac

ciones corí-espoactieates al ejercicio de este derecha de

los obligacionistas» en los artículos 118 y 119 de la

feien aceptar la propuesta de le sociedad tendente a ^

car las condiciones && que loa in te reses fueron e s t ipu la -

dos * Entendemos que esta ultima solu&i6& se puede aáoptar

por la mayoría absoluta de los obHgacioí i ís t tó (art* 124

I*SA) , &n e l seno de la Asamblea convocada con los r equ i s i -

tos «s&t&feleeiáos por el a r t í cu lo 53 da la h&y T aiempre que

<!¿<ího acuerdo no implique, encubiertamente» una renuncia a

los derechos al reetóoliSQ y a los ia taresea que pertenez-

can a aquéllos y a«t t r a t e ú& ev i t a r un grave perjuicio pa-

ra l a sociedad (249) • Asi stioede* porque, s i la Asamblea

Esta «SÍ la posttir^ que, sobre la base de la sentencia del frifou
n&X Supremo de 4 de en^ro de 1S62 (en la Que se afirma EJU® "{*-
tatito la re#ueei6n 4eX interés como la prórroga á& la amortiza-
cite» pueden encubrir aquélla un perjuicio inmediato y ésta una
renuncia al reembolso del non&inaX é& su importe» que solo en
casos muy sln&ulares se puede autorizar"), íñantienen UHXA-HEÍIEH
0EZ «n GéRRXCHIES-UEXA, Comentario a IX* cit*, pp. 613 y sig*, y
D0QUE» Obligaciones, cit.» pág* ; ^3 . Mientras en la citada sen-*
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tuviera absoluta libertad para modificar loa intereses» po

<$rí& reducirlos en ta l modo que bajase sin contenido este

derecho esencial de las obligacionistas; la sociedad, va»

liéra&os^ Ú® situaciones t rans i tor ias , podría constreñir a

los obl igac ionis ta a renunciar a una parte eoasidersble

ae sus derechos* para después y unta ves transcurrida Xa s¿

tuacióü de peligro» olvidarse *3# loa sacrif icios impuestos

a los obligacionistas y de este modo, incluso, llegar a

á í s t r iba i r dividendos entre sus socios*

consecuencia» consiéeramos que la solución

propuesta es la más equitativa» ya que permite a la socie-

dad obtener una colaboración moderada á& los obligacionis-

tas en aquellos caaos ®n que se encuentre frente a dirieujL

econéffiicasv a la vejs que ^vita los abusos que, con

en situaciones t rans i tor ias , se pudieran ocasionar en

perjuicio de ©líos *

(.. *) tencia se expresa la excepeionalidad de la aduiinsidn ele
competencia de la Áŝ nfelea para alterar lae moaalidades esencia
las de la emisión, la más reciente sentencia del Tribunal Supr«
me* á® 3 de m&r&® de 1984 da carta de n&tumiessa a la alteraeián
de las citada© ©odalidatites "siempre que no 3e adopten arbitraria
úsente s tengan «na justificación objetiva y sean necesarias al

común".



254.

&nte posibles situaciones como las anteriormente

expuesta®, se plantea también, la cuestión relativa a ssi se

considera o no competente a la Asamblea de obligacionistas

para aáoptar un acuerdo que entrañe una conversión 4e

fijos es variables.

Dos tipos de consideraciones se han de realizar»

con carácter ^relinsirt&r, en esta cuestión. La primera de

ellas f eíícaffiiaada a determinar las obligaciones coao títu-

los de renta fija» La segunda h.ace referencia a la necesi-

dad de establecer laa diferencia© existentes «ntre las

acepciones "renta fija1* e "iattréa fija1*. Una y otra nos

sirven para identificar a la obligación como un título de

crédito, que reconoce o crea una deuda (art* 111 LSA),

constataba por un documento negociable, que sirve para de-

signar tanto el derecho incorporal del tenedor como el do-

cíamento que materializa este dereeho (25O)s y que, con in-

dependencia d©3. beneficio o la pérdida obtenidos por la so

c i edad, emisora, durante el ejercicio ecoítdraico* coafieren a

su titular ©1 derecho a un

VicU* JIET&XL, Lea titres de soeiétés gt leur évaluation, Paris»
1961 r pág* 2S*
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obligaciones forman par te de una emisión co-

l e c t i v a y simultánea» son todas Iguales y otorgan loa mis-

mos derechos a sus t i t u l a r e s (&rt. 13.2 £*S&). Teniendo en

cuenta es tos derechos, pocemos c l a s i f i c a r l a s ©ni o b l i g a d o

ne@ con prima (251), obl igaciones coa l o t e (252) » obliga**

clones p a r t i c i p a n t e s {253},. obl igaciones indic iadas (254) *

(&5X) l*as obligaciones con prima consisten esi la diferencia entre la
=£©£& de emisión y Xa de reembolso, que constituiré la remunera^
cián del obligacionista como consecuencia del interés qu© la so
eie&ad ^líiisora && otalig&ie a devolverle mientras dure la eraisidti
calculada siempre sobre la par* es decir, sobre el valor nomi-
nal dé Xa obligación ^vid*t VELASCO ÁLQfíSO* La emisión de obli-
gaciones con prima t E.0.M.» nüm» 21a 1949, pp* 318 y ss*)

Mientras que la prima constituye un eoíagslemento de reembolso re
partiéo por igual eni;re todas los obligacionistas» el lote re-
cae solamente sobre un pequeño nfcesro «Je ellos elegido© por sor
teo, consti^uyeníia al i^tal que aquélla un incremento áel capi-
ta l (vid-, BETAXt» Les t i t res ú& gogiétéa- Cit*F pág* 27),

Las obligaciones particl&ante& son wa vstrieíSaá de las
clonas con prima» consistiendo generalmente eti un suplemento va
ríatele que se añade a la prima fija* En acuellas casos en que
la particip&ciói* se hace depender del negocio que realice la so
€i@&ad sobre ciertos elementos de la explotación empresarial,
es cuando se considera realmente válida la calificación de par**
i¿tcipa&t@$, puesto qxi® a través d& ellas el obligacionista se
asocia» en cierta medica* a los re^ulta&áos de la ge&tidn social
(vid-, SOLA CAÍXZAEES* Trajbadto desociedades por acciones tn el
Dejpecay> comparado» vol* III» Huerica Aires» Í9S?t pp* 144 y sig*
HETAIL, h&& t i t ree de sociét;¿8, eit*, pág* 28; AHdltO* Tipos y
<Lfiustilas especiales en la fInancjac.i6n mediguat'ei em.i#i6n de
obligacsioness E«v. Ücho* Fin* y Hae. Pub., núm. 106-107* 1973,
pp» 995 y sa«).

C2S4) l*ŝ  obligaeio£í@s indiciadas responden a la indeterminación de
la s-uíiia de dinero que satisfaré el crédito» en el momento de la
•asu^cióŝ  de la deud&, s i bien la determinación se producirá al
vencimiento solare la base déi parámetro de referencia elegido
(vía., C&BBONETTX, aniaglonq di obbligagipni indlclazate e limi
ta del cap i tale aoc iale 9 Hiv. Soc*. nüm. 1-2» 1934, pág* 16).
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obligaciones convertibles ©** acciones C25S)» y * obligado

lies con toónos de suscripción de obUgasioaes (256).

£>&s obligaciones convertibles en ¿acciones ofrecen al obligacio-
nista la £&c;uX£ad de canjear ulteriormente, si as£ Xo desea, sus
obligaciones contra acciones de Xa socisdaíl emisora» en la época
y las condicione© establecidas ©n el contrato d© emisión (vid.,
FLAIS&NT* ttas_ emisiones de. obligaciones convertibles en ..acciones,
Ctrad. por Pernándes Jardón), E*D-M., ruhru 64, 1957, pp. 361 y
©S-; GEFAHGES* Las.pbligeasiones convertibles en la actualidad,
Bolsa de Madrid» nüm* 72, octutore 1984* pp» X7 y ss,, y tiúm* "73,
noviembre 19S4» pp- 16 y ss*)-

(256? I*as obligaciones con bonos de suscripción...d®._.obligaciones (con£
cidas en el mercado internacional cotno obligaciones con warrarat)
consisten en que caída una de las citadas obligaciones tienen un
tsono sju© confiere ©1 derecho a suscribir, en el plazo de tres
añorn» otra obXigaeidn que posee Xas mismas características de
la anterior: igual valor nominal e interés» y serán reemboisa-
bles segjfo ia misma tabXa de amortización- La tínica diferencist
estriba en. ei precio de emisidn* ya que Xas obligaciones del
priiaer grupo JLaraeado al mercado C'tygMQfffte) se emiten por debajo
de Xa par con ana prima de reembolso* Para X&a ofoXigacione© del
seguncto grupo, la prima será regresiva hasta desaparecer al ca-
bo de tres años. La suscripción á& Xas obligaciones de este se-
gundo grupo es dejado enteramente & Xa iniciativa úm las tenedo

áet Xo^ bonom, en cuyo supuesto deberán- presentarse los bo~~*
en la fecha elegida por los tl-feilares (cada seis meses du-

rante tres año») y satisfacer el precio de emisión que correa-
ponda. Este sistema permite a los ahorradores tener la garantía
de poder suracrifeir, a BU iniciativa, y tíurarvte un periodo die
•tiempo «3&$o, xm nuevo gr^o de títulos &n las condiciones pre-
vistas con anterioridad.

Esta categoría fue admitida, pov primera vez» a cotización
oáfieial en la Bolsa de Parfs en 1982, previo informe emitido
por Xa Comisión de Operacionea de Bolsa (C.0.B.) sobre la emi-*
slén reali«a<Sa por la Ca^a Nacional de Telecomunicaciones en ét

áe 1981 <vid*, Secci^ de Infogfliael60 de la Hev. Soc*,
& Xa bourse de Paria ayune nowĝ ljft...catégQrieiide.Ti'fcir
ottXigai:ioas á hqn& de souscription Ú'obliflaLtiowa, núm*

3» itilií̂ -septiembre» 1982» pp+ 663 y sig*, sr* de Xa Eiv» Soc-,
tiuova ogftegoria ai t:i-toli...alia Borsa di Parigi, nüffl* 3* ma-
Jî nio» 1982* pág. 6SS); posterioríneíi'te» Xa Le^ áe 3 de enero
Í&83 sobre de&arroXlo de las inversiones y protección del
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Como indicábamos al comienseo <£«s este tema*

t ipos de obligaciones tienen un punto en comúnt

derecho a una renta r i j a , COSÍ independencia de la va r iab i -

l idad 4© los slerttentos que incidan, en. la determinación del

in te rés correspondiente, lo cual apunta claramente a que

la sociedad podrá optar entre las d i s t i n t a s clases de ofeíl¿

gaciones, y e leg i r la que le resu l te más beneficiosa para

su introducción en el mercado. De ab.£ q^e * #n p r inc ip io .

Xa admisión de competencia de la Asamblea de obl igacionis-

tas para convert i r los in tereses f i jos en variables * tíos

parezca dudosa í 257)* La sociedad cuenta con una extensa

ga.aia de posibi l idades para acudir a la emisión de obliga-*

cioitea, como operación a través &e la cual ampliar su ac-

tuación &n e l t r á f i co , s in necesidad 4e aumentar el numero

sus acciones; como acabamos de ver, los t í t u l o s

{*-•) ahorro, introduce en Francia este nuevo tipo de obligacio
nes junto cotí las obligaciones con foorto__de ̂ uacrlpci6n..de agcio-
nejs* laus cicles se diferencian de las convertibles en que el
ejercicio del derecho de suscripeidn no entraña forzosamente la
áesapariciéa* de la obligación, pues ésta y el íKmo de suscrip-*
eión son completamente independiantes ^ pueden llevar una exis-
tencia autónoma (vid#t JUGtAHT-XP̂ OLXTQf Coura de droit

t XI» c i t . j pp» S34 y ss*)

(2S7) fio se trata de limitar las competencias de la Asamfelea» sino de
considerar Que» en principio, la coriversién nú responde a la
idea que lleva aparejada la defensa de los intereses comunes de
los obligacionistas y* en consecuencia» aceptar en supuestos
muy ooncretos, exclusitrame&te* Xa posibilidad de somater a su

un. acuerdo en ese sentido (vid,, UEIA—MEKBNBSZ
, Coifietitarioa II» Cit*, páE- ©14;
SjS- S63>,



ten variantes» en cuanto a iost derechos 4« tipo económico

que eomport&n* que no desvirtúan en absoluto su considera-

ción de títulos dm renta afija. Por tanto* será necesario

apelar á& nyevo a un criterio intermedio que trate de pon-

derar los iAt«re»«s <le la sociedad emisora, de un lado, y

loe de lo© propios obligacionistas, de otro, como fneáio pa

ra aceptar la modificación que implica la converstién de in

tereses fijos en variables» sólo cuando con ella se trate

evitar una situación grave* Pero esta competencia de la

tampoco puede formularse gefiéri canse rite, ya que es

preciso ái^tinguir entre la conversión que tiene un carác-

ter temporal, y aquella otra que se plantea áe modo defini.

tivo*

A nuestro Juicio» cuando la propuesta de conver*

t i r los intereses fijos ©n variables pasea una limitación

temporal, podrá ser válidamente planteada la cuestión en

let Asamblea de obligacionistas t y $u aprobación vinculará

a todos ellos, tanto ausentes como disidentes, siempre que

el acuerdo no se adopte arbitPari^taente» tenga una Justifi

cación objetiva y sea necesario al interés común (258)• Si

$41 distiiioiSn entre el c&rácter temporal o definitivo ct© la con
versión nom parece fwidamental a la hora de admitir la competen
cía de Im Asamblea* Asi lo entiendes* URXft~}íEN£SfÜE2, Comentario,
II» cifc*» P^g« 614» a l interpretar* la resolución de la Dirección
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por* el contrario* la

fcer definitivo, nos parece

to de competencia a la

lldo sobré date extremo

tiene carác*

mucho más dudoso el otorgaasien-

para adoptar uis acuerdo vá

Cuando la obligación, &n lugar ¡de producir un

s cierto y estable para su t i tu la? , queda supeditada a

la obteisciéa de beneficio© por la sociedad emisora para

hacer fifeetivo el irtteres variable» se desnaturaliza su

significación porque pierde el principal elemento que la

carao.teriza, como es la rentabilidad £ij& etue sirvió" para

reclamar" Xa ateación del publico en general cuando se rea-

lizó la emisión» Se Ha estimado además qu© ante semejante

situacidn» la sociedad acude a este procedimiento cuando

no se encuentra en buftia situación, algo que se traduce»

para el obligaeioslsta» en usa remota esperanza de benefi-

cios que puedan compensarle del interés perdido (259). Por

{.»*} General de los Eegistros de 21 de julio de X943, en la que se
incluye la conversión 4e intereses rijos en variables como una
facultad de "las llamadas asociaciones» sindicatos o sociedades
de obligacionistas"* Vid,, también, DUQUE, ob. y loe

**
de obligaciones» cit.» p&g* 241; HüHEAU*

, cit-, pp. 266 y sig»

(2S9) La determinación de los beneficios es una cuestión polémica en
la í̂ ue existirán siempre conflictos entre el interés de loa ac
cionistas y el interés de Xoa obligacionistas * corriendo éstos
el riesgo de Xm. manipulación de los balancesf y esfumándose ae
su expectativa de participación en unos beneficios (ouya exis—
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todo ello* no nos parece admisible» conforme a la legisla

ció» vigente C28O), aceptar la competencia 6* la Asamblea

para convertir los intereses fijos en variables son

ter tlefini'blvo* La Asamblea persigue ia defensa de los

terests <somune^ y entendamos que la adopción de un acuerdo

en el sentido más arriba expresado, nunca significará una

tutela sino una transformación del título, que no es precí

saiaen-te el mejor de lo© inedias para tratar de garan^iear

una renta ai obligacionista cuando se pressttta una sitúa*

cíen adversa a la ^ociedacl emisora*

(*••} teaaeia eventual &$pei*íJe &&1 acuerdo de la Juísta general).
Cfr., DUQUE» Obijgacionag, cit*, pág* 863»

Por las rasiones expuestas* estimamos que ®n esfee ptmto la intsr
pretación restrictiva 4el articulo 127 de la LSA es la más ade-
cuada* Hs también la que goza de apoyo unánime en la doctrina
española citada ers notas anteriores» Sin embargo, el articulo
241§-2fi del Código civil italianor considerado como inspirador
directo de nuestra ley especial (vid** STS de 3 de marao d©
1984)» da lug&r a tina más amplia interpretación doctrinal en el
sentido de admitir la competencia de la Asamblea para convertir
los intereses fijos en variables cuands se efectúe en interés
eomte cha los obligacionistas* principio que preside y delimita
la competencia Ú& aciuélla. h pesar áe no expresarlo á±r&GK&men-»
te, parecen manifestarse en este sentido,. PEtTIíl, 1 titoli ob^
blipassipnari» cit.» pp, 22B y sig. ? FEE, Societlt. per agioni»
oit«, pág. SBS| FEEHAEá» Gli imprenditori, cit*» pág- S04; FOfí-
MIOS1HI* Dirltti indlyidualj Úegli aglcailetii ̂ riyilegiati e<Se-
l b l i , cit*» pág, 127; COTTXtfO, Siritto cornmercia'
le, I» cit*» pá^. 71=4; CÁMPOSASSO* Le otab 1 igazloni^ cit.( pp*
118 y isig- " ^ •"*"'•""'"•-•"•-•••• •
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El crédito» qu© da lugar al nacimiento d® las

obligaciones * sutr&e con ua periodo concreto de vida» justa

el q;ue se hubiere estipulado en el contrato de emi*

Puede ocurrir» sin embargo, QU& -corno nos hemos plan

t@ado en ocasiones anterioras* la sociedad emisora estime

necesario l levar a cabo una modificación ea las condicio-

ne© de devolución del capital establecidas iñicialmeníe.

La al teración en cualquiera de estos extremos implica» en

defini t iva, la modificación de las condiciones de la emi-

sión., aunque estemos aquí ante un cami?i*> que afecta a las

modalidades esenciales del contrato, como son Iss r e l a t i -

vas a la devolución del principal tanto por lo %u& se re-

fiere al procedimiento, como a la fecha» la suspensión de

tan ftort«or o la prórroga del plazo áe amortización.

la medida en que afecta a la esencia misma

del contrato de emisión» este punto ha sido, t radicional-

mente, e l raás coíiflictivo a 3.a hora de admitir sin vacila-

ciones la competencia de la Asamblea Í261I. El obligacio-

(261) Así ha ocurrido en Francia, donde el artículo 2CK3a del Decreta-
ley de 3G de octubre de 133S ha sido interpretado cautelosamen-
te por la dGCtriína* con bâ ^ en una abundante Jurisprudencia
que negaba la posibilidad da extender a todos los obligacionis-
tas de una misma emisión* el acuerdo en virtud del cual se aceta
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n i s t a , congider&do individuaiinente* es ta ré interesado

que s© cumplan Xas condiciones establecidas tanto en el

contrato como en e% Reglamenta del Sindicato, y esos in te -

reses "no pueden considerarse d i s t in tos d« los que afectan

a la colect ividad, por cuanto el Interés que t iene en cuen.

ta la Ley es el cpro&n que no puede enteaclerse en el senti»

do trasnochado de Xa 'guia de todos y cada uno d^ los i**t©

individuales * , sino eoio algo dist into» objetivo* in

de lo que interesa a la colectividad como tal"»

Con esta argumentación» la interesante sentencia del Tribu

nal Supremo de 3 de marsso de 1984 pone de manifiesto la

(...) tara una modificación de las condiciones de reembolso* si
éste no ©r& vm supuesto previsto expresamente por los estatutos
de la agrupacidn de obligacionistas (vid*,

T j i f i ^
.desobligigttairea, el-fc.f pp« 82 y sig*; KíiEHSíi, La defensa

cit* r pág# 160;_ 222 y S0*). Al considerarse X&
modificación de una especial transcendencia, el

no sólo era necesario «aue »« adoptara con tín quorum y una
ría ífluy riB^r1^08* sino quef además, se esta&lecid en el as-tícu
lo 24 del citado Decreto-léy» que para que el acuerdo fuera ej£
cativo precisaba pasar, previamente, por un control judicial a
través de su homologación por ua tribunal civil (vid., SOLOS,
La reforme du droit deg 0opiétést eit . * pp- 305 y ss.}* Sin em-
to^rgo, la publicación de la Ley de aociedades de 1986 ha smnido
a resolver el tenta» y la doctrina francesa posterior no pone en
duda ^ue en el aarfclculo 313 se admiten, sin ningma reserva» fa
cultadea de la Asasrablea de obligacionista© para poder adoptar
M*a acuerdo apelativo a la modificación de las modalidades de amo£
tizaeíén* tanto por lo <jue respecta al procedimiento como a la

de la misma {vid*, TAIlflE-siCHEt, Q&ligations ordinal^
cit- f pp, 173 y al^.; BOBLOt, Yraitét I» cit* f pág* 943;

» Cotarg..da fíroit Goaimercialff XI» cit. f pág* S2O)
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prevalecida <Se valores hasta entoíic«g no considerados t y

se muestra de modo contundente en favor 4e la competencia

de la Asamblea para adoptar* un acuerdo tendente a ínoáifi-

car l a s condiciones de la áevolaciSn del p r inc ipa l ; se e s -

tima» en defial t ivft t costo una. de l a s competencias espeeífii

cas enmarcadas dentro de la facultad manifestada en el a r t í

eulo 127 de la &SAS para modificar las condiciones del

préstamow siempre y cuando el acuerdo correspondiente no

se sóopte a r b i t r a r i amenté * tenga una j u s t i f i c ac ión o&

y sea necesario al in te rés común (262).

(262) La sentencia comentada en mi texto viena a ratificar lo& extre-
mos de Xa Resolución de la Dirección Seneral de los Registros
de 21 de julio de 1043» en la que ya ee reconocías facultades
al Sindicato de obligacionistas» e&ttre otras, para prorrogar la
amortización, suspender los sorteos* y, anticipar los reembol-
sos. Al mismo tiempo» su jjroiiuneiamlento muestra una configura*-

mé& concreta de la competencia de la asamblea en esta mate
la realizada por la 3TS á& 4 de enero de 1952, en la

que me negó <$ue la Asamblea pudiera plantear ea su seno la prd-
r»roga á&X pla^o de euaortIsaciónr por entender que éataj al ace£
tar sin información previa ni. discusión posterior la propuesta
3tormulada por la sociedad, actuó con mani£ieet& dejación de su
tleber d© velar por ios intereses de loa obligacionistas agrupa-
dos* lo cual» asfettás, puede conducir a una encubierta re&uneia
al reembolso del noaiin^l de au XBiî orte» que sólo en casos muy

se pued© autorisar (vid., t?&IA~$3E!IEfgBEg en íaAHRIGtíES-
Comentario, I I , c i t - , pp» ©15 y siig*; DÍIQUE, Ob 1 igacionea

c i t . , pág- 063)•
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tormenta» al plantear la cuestién referente

a la competencia de la Asamblea de obligacionistas$ &n re-

lación con X& modificación de las condiciones establecidas

originalmente en la -síaisidn, anticipábamos i a posibilidad

de estudiar la coaversién && las obligaciones en acciones

de la sociedad emisora» como un supuesto más• Es evidente

que, en virtud de la normativa aplicable al caso, el tema

no m& puede incluir entre Xas considerada© competencias in

cuestionables, de carácter especial, de £& Asamblea* Sin

» también no© resistimos a considerar la con vero

obligaciones en accioaeg entre acuellas decisiones

están prohibidas a la Asamblea de obligacionistas *

Su primer Xt¿g&r* es preciso distinguir1 entre la

obligaciones convertibles y la de obligaciones

que pasan a ser convertibles an un momento pos

terior al ÜB la suscripción- Para el propósito aquí perse

guido, la eiaisién de obligaciones convertibles» lanasada

al mercado con estas caraetetísticas iniciales, IUO plantea

problemas diversos a los que produce cualquier otra erai—

sido. La Ley aplicable es la misma en uno y otro caso. Es

jná.B, cabria señalar qtie la referencia a la convertibilidad

supone un mayor aliciente para el futuro obligacionista,
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en la mecida que* s i re&lissa la opción, podrá in teg ra r se

en l a sociedad emisora. S i , por e l contrar io» la convert í»

bili&aá inicialwesite no p rev i s t a se promueve en un momento

a l a emisión, cabe pensar que es ta decisión olae«*

a problemas de la sociedad emisora» &ien para cumplir

con e l pago de los i n t e r e se s en l a fecha p rev i s t a para su

vencimiento * o bien» incluso» para reembolsar e l c a p i t a l

amortizado• EN es tos casos» la solución aconsejable puede

?s^r l a conversiSn del pasivo ex ig ió le (representado por

l a s obl igaciones) esi pasivo no ex ig ib le ( l a s acciones)* La

operación no procuraré nuevos recursos a la sociedad, pero

sí conseguirá aligerar los gastos generales al suprimir la

carga del interés fijo y» sobre 'todo, conseguirá extender

el ámteito de los valores afectados por el riesgo social en

glosando en el capital-acciones a socios y a oisligacionis»

tas (2©3), Es éste, por tanto» el supuesto a estudiar*

El artículo 317 áe la Ley de sociedades francesa,

euyo antecedente inmediato se baila en el artículo 21 del

Decreto-ley de 3O de octubre <ie 1935, contempla la conver«

» QAHRIGUES, Tratado,, X~g, c i t . f pp. 659 y s±g,
&n SAHRlfitíES-UEXA» Comentarior II f c i t , f pp* 305 y sig

cit*, pp. 82 y sig.; VELASCO î tOHSO, Naturaleza
y jurídica ^.Aft..Q&^^J^¿j^_fl r̂cgggvg'rgito.dc obligaciones

en..acciones, E*0*M«» 1953, pp* 265 y &«•; AHGÍILO, ta financia-:
ci^n de ampresas mediante tipos especiales de obiiftaeijanea-j
ragoza* 1968* PP* S-O6 y i - - -—--- • - -— ----- -— **•
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obligaciones en aeeiosies como una decisión expresa

mente px^ohib 14a a la asamblea de obligacionistas. En este

sentido se señala por la doctrina que una decisión en este

sentido» modificaría la nafcur&lassa 4e£ derecho atribuido

al obligacionista» porque se le harían asumir riesgos so-

ciales que no incumben íiormalsiente a los acreedores; ̂  so*

bre tocto, porque sieiído titular de un derecho de renta fi-

ja, con garantía sobre todos los tí lenes sociales para el

reembolso de su capitalt pasarla a detentar un título re-

presentativo de una fracciéíi Sel capital sometido a toaos

los riesgos de los nególos (264) .

Por otro lado* el artículo 1170, núm - 9, á^l Có-

digo de Xas obligaciones suizo» permite tjue la Asamblea

aclofít̂  ©1 aeu©ráo de convertir las obligaciones en accio-

nes » siempre qae vote & favor *5el misino una mayoría de las

terebras partes ele las obligaciones en circulación

(264) Vid.» HüHEAOs l.ea pouyoirs._ dee asfembléep dVobiigatairesy c i t - ,
pp* 239 y s i g . ; B0BLGX» Tralté^cli :* ff pág. §44; TAlftiE-SICHEI**
Obligatioaa ordinair;e»;* eit» f pág» 17©.

(265) Vi<£«» 2XSCS,ER* ^li^ationattyecht, c i t . v pp* 80 y s i g . ; KGHMAKÍI,
Sie W^idelanleihg i a sehweigjeriBcheri Iteelvt, Berna, 1965, pág# 31*
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ka solución es algo trias coíBgHc^éa en el Derecho

italiano. Bl artículo 9 de Xa Ley de ? <Se junio üe 3,974,

216, rué el que introdujo el actual artículo 2420 bis)

Código civil» en el que me contiene el régimen jurídi-

co de Xas obligaciones convertibles en acciones * A raiz

del régimen jurídico establecido por el citado precepto*

la doctrina distingue entre coaversión directa o indirecta*

La conversión directa significa adoptar un acuerdo condu-

cente a transformar obligaciones ordinarias en obligacio-

nes convertibles en acciones» lo que por afectar a cada

suscriptor de modo singular excluye que la Asamblea pueda

deliberar véXid&metite, siendo necesario el consentimiento

individual de los ofeligacionistas afectados (266), &n cuan

to a la conversión indirecta, es d^eir* a la posibilidad

de modificar las condiciones en las ^ue se emitieron olsli*

gaciones «acidas convertibles (tales como fija^ una pela*

eióít de cambio distinta» o ñiodificar los términos y X&m

Biodaliáades de la conversión) t se supone que la Asamblea

está facultada para modificar dicitas condiciones * pero no

para suprimir -amparada en el régimen de mayorías- si ca«

{266} Vid** PEtTITI, I titoli Qbbllgagionarl^ eit;#s pág* 22?Í
BáSSO» te....ofobliga.g.ÍQnit clt.» pág» 119; COSTA, La eonvertlfoili-
& á nel îĝ ggtg <ae?-3& °fcb*igazloni convertibi 1 i in

^60agiorai» Siv. Soc*f 1^60, pp* 74 y ss.
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Sil nuestro Derecho no se ©igue ninguna de estas

tendencias* Aunque no «xlste una prohibición expresa para

<£ue Xa Asainblea adopte un acuerdo relativo a la conversión

de obligaciones en acciones» esa conclusión se comparte

prácticamente por toda la doctrina, en base al artículo 95

de la L5A, a cuyo tenor» para proceder a la conversión,

cuando ésta no se hubiera previsto en la emisión, será ne«

cesarlo flel consentimiento de los obligacionista© afeeta~

ctos" (268) - Este consentimiento ha de ser expresado indi v .i

dualmente, Xo que iüplica que cada obligacionista deberá

ponerse en contacto eoii Xa sociedad emisora para hacerle

llegar su conformidad a la eoñversidn» Be acuerdo con el

articulo @S» no se trata de adoptar un acw^rd© unánime, si

{267} £n este sentido, vid.» C&VALLG BGEGXA* te gbbiipagioni .coayerti-»
bilí in aziOfii» Milán* 1978, pp. 192 y alg.; CASEIXA* L©

in agioni, Milán» 1983» pág* 74* Aíisaitien
do l a swpresidEi del derecho d« oonversife» viíi*, PESCftTORÊ  I I
rap^reseiíti^te... .COIJHMW»;..jd<tgll.. qtibligagipntttt;!» c i t . r pág^ 131 •

<268) Viíl,» entre otros» G&BKI0UES, Tratado, 1-2» ci t* * pág» 660;
ÜEXA-MENEÍÍDK2: en SAHRIGUES-UKXA» Comentario. I I , c i t . s pp. 311
y 616; QlHCHí» Berigcho áe sgciedadea an6nimasf c i t , * pág* 508;

de títulos» cit,» pp. 44-4Sj
de ...obligaciones, Cit.» pág- 249; BEEGAMQ»g

anónimas, eit- t pág. ©27; DE LA CAM&H&, Estudios i de, Ser echo
í—2» eit.» pá£« 84; ÍUJBXQ, Cwso* ait#, pp* 82 y 443;

U La financiación de empresas, eit** pág. 160-
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no é<& un@ decisión tomada individualmente por parte de to-

dos 3T €a4a uno de los obligacionistas afectados (269)- Se

supone sus. antes de pasar a proponer la hipotética conver

sien a ios obligacionistas, Xa sociedad emisora, además de

cumplir toaos lo© requisito© exigidos por los artículos 84

y siguientes de la LSAV para proceder al aumento de su ca-

pital, tiafcrá efectuado las oportunas prospecciones qwe le

advertirás sobre la transcendencia de la conversión en

cuanto a ia aceptación que Xa misma pudiera tener entre

loa obiigacioaistas. Esto significa que se habrán realiza—

ño loa estudios pertinentes para que el obligacionista pue

á& ejercer la opcién de conversión, bien cuando llegue la

fecha 4e aiBortización, o bien, en los* periodos* que se

hubiesen previsto para proceder a una coitv«rsi6a paulatina

Evidentemente, el problema fundamental no eatri

ba ahora «n e% procedimiento ni en los píaseos de con ver—

si6n; sin© en el acuerdo mismo; es decir» en considerar si

la conversión puede ser objeto de acuerdo en la Asamblea*

o aif par el contrario* la ásamfelea no tieae competencia

p&r& adoptar un aeiaeráo en este &©ntid<** A nuestro juicio,

aun estimando el valor de una opinión autoristada y

(2691 En contra» ÜEIA-Í5SHSBSEZ en GABSIQUES-ilfílA» Comentario, II, cit,»
;. 610, para quienes el artículo 95 exige unanimidad.
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taria» no se pu®á@ rechazar «ontundent«A«nte Xa competen

cia de la. Asamblea*

Ante toáot sabemos que el Sindical:© ete

cionistas nace para la mejor tutela de sus legítimos inte-

reses comunes* El interés común heñios á& considerarlo como

un elemento superior al Interés individual* en el sentido

ya expresado de negar QU© se trate de Xa suma úm los inte-

reses individuales. Al quedar los obligacionistas sometí—

¿Eos, necesariamente, a la disciplina de u& órgano colecti-

vo, se produee no una lesión pero sí una postergación o

subordinación úe sus derechos individúalea en beneficio de

la tutela de los intereséis colectivos.

se pueóe olvidar tampoco que, la

de las decisiones colectivas por «n sistemst á&

pone en evidencia el sentido individualiata de quienes «os

forman el colectivo, porque cuando no ¡se acepta la decisión

habiendo sido ésta adoptada con todos lo« re-

exigibl^s para B U validez» simpleiaente se está

comparando con el interés personal o particular qwe se teint

ga en la cuestién* y este parámetro es el ^ue nos indica

que aquella decisíSn rtüo nos interesa". A&l ocurre» por

ejemplo, cuando, precisamente» la Junta general de accio»

acuerda la emisión cíe obligaciones convertibles,



lado» &1 accionista no podrá ejercer su dere

eho d& suscripc£6íi preferente ante el aumento de capital

que implica ia eanver&i6ttf y, de otro» consecuencia de to

anterior, significa que el accionista variará su posición

en el seno de la sociedad, al ampliar 4sfc& su h&&® con nue

vos elementos í 27O). Ante esta perspectiva» cabe pensar

q\ie n<i es Justo que los intereses áel accionista queden re

legaáoa a un sagundil plano, pero ello es inevitable si lo

que se pretende es tutelar un. interés colectivo, en este

caso, el ele la propia sociedad que js^rsi^ue su saneamiento

económico (271).

(270) Vid. # SMCHE2 AffDBES*
pp 328 y ss» El autor distingue entre l a conversión acordada
con posterioridad a la emisión, supuesto en el que sostiene la
Iñiprocedencia úeX derecho de suscripción del accionista, y la
conversión de obligaciones emitidaa como convertibles, para el
que estiisa preciso mantener e l funcionamiento del citado de
recno de suscripción preferente. Vid*» también, t!!íIA-Íá8K£ÍIDEZ
en GAHRIGUES-OaiA, Comentario, X, cit t t > pAfi* 4S5; PE ÎA CÁMARA
Egtudios dê  pereeino mercantil, 1-2, cit* t pp* 85 y s s . En con-
tra* RUBIO* Cursor ci t*§ pp. 82 y sig-* qui&n maiitiene que tan
to s i l a conversiSn se ftubiere previsto en la emisión, como
cuando se produce posteriormente» no se puede privar a ningítn
accionista, contra su voluntad» de suscribir Xas nuevas accio-
nes en proporción de las antiguas.

(271) í»a cuestión fea dado origen a que la doctrina estime la i
deacia del ejercicio del derecho de suscripción del accionista
como una manifiesta posibilidad da expropiación, ya que no se-*
rfa difícil para la sociedad eliminarlo en otros caso© emitien-
do obligaciones convertibles en lagar de emitir acciones direc~
tam^nte (vid*, EUBXG* Cureo, c i t . , pp. S3 y 369; SÁNCHEZ AÑORES
El deraeho de suacrlpcion preferente, c i t • , pág» 33O) - Ahora
telen r es necesario distinguir las dos hipótesi© que me plantean
en e l art ículo 9S» pues, la conversión de obligaciones ordina-
r i a s responde a finalidades de saneamiento, mientras que la de
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A nuestro modo de ver, el t«ma relativo a la

competencia de la Aasamblea para acordar la conversión d«

obligaciones en acciones debe ser planteado en términos

semejantes. Guando se realicé Xa propuesta, después de un

riguroso estudio acerca de su procedencia, y no existan,

objetivamente, dudas sobre el beneficio que de la conver*

sián pueda derivar "tanto para la sociedad emisora {que si

tieíí« problemas a la hora de cumplir sus compromisos» se ve

ra" ligeramente aliviada)t como para los obligacionistas

que coiaviertañ {porque la relación de cambio puede signifi

car la obtención de condiciones ventajosas para la adquisi^

ción üe las acciones que» una vez saneada la sociedad, as-

rta objeto de una mejor cotización} , creemos que no existe

ningún inconveniente en admitir que pueda ser competencia

de la Asamblea. Se otro lado, un acuerdo @n este sentido»

no auísone una nueva carga para el oblig&cioiii&ta* ni tastpo

co una variación de las condiciones de reembolso para aa*uJl

líos que no deseen ejercer ia opción de conversión.

La Asamblea tendrá que convocarse con los requi

sitos del articulo B3 de la 1*5A* ^ el acuerdo deberá ser

{..,} obligaciones convertibles se mantiene dentro de los
tivos normales de expansión financiera e incremento del capital
Cc;fr*, S&NCHEZ AUPÉIS, ob: y Xocr ult. cit-; vid., también^

EO0HXGUEE, La financiación de empresas* cit.f pp* 100 y
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por mayoría absoluta (artículo 124) de los obliga

cionistas t entre los que fv&ft de figurar*, necesariamente ,

aquéllo^ que vayan a ejercer* *•* opción de conversión Cartl

culo 95} - Por supuesto que este planteamlento ea posible

ünleameste cuando la conversión s&a facultativa» porque en

estos casos» ©1 acuerdo adoptado por la Asamblea vinculará

a todos lo© obligacionistas, pero no obligará a convertir

necesariamente» con lo que» llegado el comento del venei-

miento, el obligacionista no se transforma automáticamente

en accionista ete la soclecta.̂ , ©ino que verá satisfecho su

derecíio de crédito* Mientras que, cuando la conversión se

plantee « m carácter obligatorio» &1 obligacionista no

ejercerá ninguna opción» por lo que no nos parece posible

que se le aplique el acuerdo coactivamente.

Por &itimo, existe una raaón de carácter siste*

mátlco, en apesgo de nuestra tesis. El artículo 95 de la

L3&, única íiors*a que pueáe alagarse contra la facultad de

la Asamblea en esta ratería, ae encuentra bajo el Capítulo

V ü& la l*̂ y, titulado "Aumento y reducción del capital. Mo

dificaeiSíi de los estatutos". Los artículos que contierisn

el régimen jwríáieo de las obligaciones y las normas de

funcionamiento del Sindicato, configuran el Capítulo VII.

í, la exigencia del artículo 95* en orden a obtener el

los obligacionistas afectados por la con



la entendemos como una cautela para éstos» en

cuanto que la conversión no pueda ser unilateralmente dee_i

elida» p®r lo que se precisará, la conformidad de sociedad y

obligacionistas para poder efectuarla, pero de la ratio de

la norma no parece que pt¿eda afirmarse la improcedencia

del acuerdo de conversión adoptado en el seno de la Asam-

blea» siempre y cuando el mismo tenga por objetó tratar

a^ud&r a la sociedad emisora» para que pueda hacer frente

al ahogó financiero QU& supone abonar el interés de las

obligaciones y un dividendo a las acciones, cuando se

cueíitre con una escasa rentabilidad y -los beneficios no

caneen para ello*

En $1 Capítulo V de la tey se encuentran las

normas que regulas* los procedimientos de aumento y reduc-

ción del capital» asi como las tutelas necesarias» tanto

para los accionistas como para los acreeáores, cuando se

produzca tina modificación de estatutos f y, precisamente»

el artículo 85 es para nosotrosf un ejemplo de cámo deter**

minados acuerdos no estáa prohibidos a la decisión de la

macaría en la Juata de accionistas» sino que simplemente

se necesitará el voto favorable Ú&t accionista afectado*

el cual podrá llegar iticluso a separarse de la sociedad y

oístener el reembolso de sus acciones, si ÍIO hubiera votado

a í*airor del acuerdo»
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St ésto es posible en el s«rso áe la Junta gene

ral de accionistas* ¿por qué no admitirlo gara. Xa

de obligacionista®? En di tina instancia» hemos de

que la corriente Jurisprudencial también parece i r en

iror de admitir amplias com^tencias (fío ilimitadas) a ios

érg&aos colegiados» lo cual hace cada ve$ más d i f íc i l la

defensa áe intereses individuales separadamente (272). En

efecto, Xa sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mar^o de

1984» rechazó la impugnado» de un acuerdo del Sindicato

al entender que la base de la misana se encontraba en un in

teres particular y egoísta de unos pocos, q?¿& pretendías

anteponerlo al de la comunidad de los obíigacioñiatas t ^ue

es algo d is t in to , ofejetivo, indicativo de lo que interesa

a la colectividad como tal<

Por todo e l lo , entendemos que, s i bien es

so que se adopten todas las cautelas necesarias, no parece

deducirle del texto legal la prohibición a la Asamblea $a~

ra convertir1 obligaciones en acciones» de ccmformidad con

la saciedad emisora, cuando la conversión no dignifique un

interés encubierto que favorezca a ésta es detrimento de

ík©It la citada resolución, de la Dirección 0eneral de loa Begis™
tros, de 21 <le JUIÍQ de 1943* ya aceptaba que los Sindicatos tu
vieran racultad para ^ue* en relación directa con las empresas
deudoras, procedieran a "transformar los títulos1**
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los obligacionistas, Es cierto» no obstante, que para evi-

tar cualquier problema posterior Xo más adecuado es que la

posible conversión ge hubiera previsto en. el contrato líe

eraisián como ui*& competencia ú&X Sindicato*

En este mismo sentido* heiüos de lamentar que el

tema ao haya sido objeto de regulación en el Anteproyecto

de Ley de sociedades anónimas, de 1979; más aún cuando en

el mismo sse procede a efectuar una detallada regulación

ele 1 réglate» de este tipo da obligaciones # Según el artícu-

lo 165 9 la emisión de obligaciones con ver tife3.es en accio-

nes corresponde a la Junta general áe accionistas» que d&-

terninará las bases y modalidades de la conversión, pero

no existe solueidn a la posible propuesta posterior a Xa

eraisién de llegar a la conversión. Lo que ai tiene cabida

en el anteproyecto es una nueva modalidad de obligaciones»

denominadas .obligacioneg .e.gp»cial#a (articulo 166), las

cuales ño son convertibles» jiei*o confieren a su titular,

además del derecho a su reembolso y a los intereses estipu

lados, un derecho de suscripción preferente de las nuevas

acciones» o» de laa obligaciones convertibles* que la so-

ciedad ponga en circulación antes de la amortissacién de es

tas obligaciones especiales* Pero este sistema no puede

venir a suplir la carencia de la convertibilidad, porque

entre otros motivos f precisa de un nuevo desembolso por
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parte á&X. obligacionista, aun cuando se realice en condi-

ciones ventitjoeas, por ejemplo, suscribiendo por debajo de

la par* Por todo ellos parece oportuno llamar la atención

del legislador para que estime la conveniencia d@ incluir

e» el texto un precepto en el que» junto cois Xas modifica-

ciernes íie las conáiciones de la emisión también omitidas^

se estable sea la po&i&iüá&íi o iñíposibilidaei áe proceder a

la conversión de obligaciones cuando no sa hubiera previs-

to en la emisién» ©vitando así cualquier especulación acer

ca de las atribute 1 oaxes que se le confieren a la Asamblea

ú.m obligacionistas»



OECISIQHES PROHIBIDAS tk Lft ASAMBLEA

La enumeración especifica de 3.«19 competencias

de ia asamblea de obligacionistas no pueda entenderse sino

cosí© manifestaciones concretas de la formulación general

utilizada por el legislador, para establecer el funciona-

miento áe un órgano colegiado, en defensa de ios intereses

comunes d& los obligacionistas« Por ello» los aspectos es*

pee£fieos para los que se afirma la competencia de la Asam

blea, no puede ti ser considerados t en ningún momento, como

u n J£feülgjl¥?..---̂"*• ̂-M-stj.s., sino más bien al contrario » como una

indicación á& las cuestiones que poseen una mayor relevan-

oia» y, que pueden presentarse a lo largo de la vida del

Sindicato, para la protección de los derechos esenciales

üel obligacionista*

A lo largo áe nuestro estudio, hemos venido se-

ando que la ünica finalidad que &e persigue con la crea

Sel Sindicato es la tutela de loa derechos comunes

(aunque al hacer esta afirmación no olvidamos que también

posee un efecto beneficioso para la sociedad emisora» por

ea&ítt© significa una economía en mus relaciones con los

obligacionistas) yf ea consecuencia, estimamos que ese ha

a© ser el punto cEe partida para determinar cuáles son los

límites á& la competencia de la Asamblea. El primero y txxn
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d&raent&l limite a dicha competencia vendrá dado» como es

lógico, por el respeto al in terés comiSn- Cuando se plan-»

tsen en la reuniSa cuestiones que no afecten a la defensa

ae ese in te rés situado por encima de los intereses indivi

duales* cesará en efecto el poder deliberante de la Asam-

blea, en la misma medida en que no s® haya observado con

rigor e l pr incipio de igualdad entre los componentes de

una misma entibien {273). Este principio se encuentra

saínente formulado en c ier tos ordenamientos {articulo

tíe la t.ey de sociedades francesa» ar t ículo 1174 de la OH

suiza» a r t í cu lo 12 de la gghVg alemana)* en tanto que en

ot ros , aun fio estando recogido literalmente» se considera

esencial a la noción de comunidad de intereses (274)*

t &n la real idad, la instrumentación del

principio del respeto y la igualdad de ios derechos esen-

c ia les y comunes de los afeligaeionistae, «o siempre ha con

seguido un óptimo resultado» Y de ahí que, en ocasiones *

(273) En este sentidos vid. * GARfíXGUES, Tratado» 1-2» cit, * pág» 815;
ÜEXA-MEKSNDE2 en GAHRIGUES-URXA» Comentarlo, I I , c i t* , pág, 616;

» Perecho de sociedades anónimasf oliz., pág- 562j ASCARSL&X,
^..tema__di t i ^ l i ^ o b ^ i ^ g i o n a r i i c i t . , pág, 302j
t i t p í i ob^>li^a^ionárit c i t , , pág« 227; CAM̂ OSASSO,

» pág, 117.

a la legíslaeiSn española, vid* t en el mismo sentido,
Derecho de sociedades anónimas» cl't.y pág. 562» En It&-»

lia» vid», ASCABELÍ.!* obv ^ loe* ult, cit-; PETTITI, ofo> y loc>
ult» citr.» CAMPOBASSO, ob. y loe. ukX,
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prefiera delimitar expresamente la actuación de Xa

bles (275) • De este modo, nos encontramos con legísimolo-

n@s «ti las que se ha preferido optar por una relación de

prohibiciones* que al poseer un carácter legal implican

que el acuerdo que las viole será nulo. Como se ha ant ic i -

pado* este es el caso del Berecho francés» en el que el ar

tículo 317 de la Ley «ie sociedades prohibe a la Asamblea

adoptar acuerdos que tangán por objeto austentar las cargas

de los obligacionistas (corno, por ejemplo, la exigencia &#

un nuevo desembolses, porque la mayoría no puede imponer a

la minoría un nuevo sacrificio» existiendo una norma simi-

lar para los accionistas -art ículo i$3-l* de la Ley4 í loa

que tenga** p&v objeto establecer un tratamiento desigual

entre loa obligacionistas pertenecientes a una misma masa*

si bien nada prohibe a determinados oblijgacionisitaé renun-

ciar a t£tyl& individual a ciertos derechos» puesto que la

renuncia na su r t i rá efecto para el reato de los obligacio-

(276) Vid-, HUBEAU, h&p jpouvoirs. des assemblégs d^blígatairgH» cit*,
pp. 134-13S, para í|uien la práctica de las sociedades civiles
tía demostrado al legislador los peligros que puede acarrear js#r
nltir demasiado Ütoreaente que una simple mayoría que ea a menú
$o, de hecho» una minoría, imponga a la totalidad de ios miem-
bro® * sacrificios sobre sus derechos esenciales• De ahí que el
Oecreto^lay de 30 <Se octubre de 1935 adoptara una serie de iinai
tac i oríes, tales como prohibir a la Asamblea adoptar determinadas
decisiones, exigir ûorumgt y mayorías reforzadas para la validez
á& ciertas decisiones, y, cometer al control d«l jues «na serie
de actos considerados iniportantea *
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por último, laa deei&io&es que signifiquen con-

vertir obligaciones en acciones, modificación asta <3e Xa

naturaleza úml derecho íjue Implicaría para el obligacionis-

ta pasar d# acréeáor a socio» situándose» en caso d© liqui

daciSn de Xa sociedad» por 4etrás de los a^r©#dores. Por

la transcendencia de las decisiones. Xa Ley obliga en es-

tos tres casos» a obtener el consentimiento individual áe

caáa obligacionista (276).

En Derecho español» ante la parquedad del legis

lador en el tratamiento á&% tema» la doctrina ha optado»

con -todos! ios problemas que suscita» por una enumeración

casuística de acuellas cuestiones consideradas proíiibidas

para la Asamblea. Ks cierto gue el marco general de los ar

tículos 123» en cuanto a la competencia en general de la

t y* ©2. 123, en cuanto al ejsreieio iitdivídual de

aciones tanto judiciales como extra Judicial es» permi-

ta la enumeración de cuestiones consideradas prohibidas;

p©ro ineistimost en íiianifestar que, para evitar problemas

de interpretación, lo deseable sería que el legislador

Hubiera efectuado una á&<sla?&eién más concreta e» este sen

tido .

(276) Vid,, fcGBLOT, Traite, I, cit.f pág. 944; JUGkART-IPPÜLITO»
de droit commercial, II, ai.fi*, pág, 520; TASTH£~SXCHELt Obliga-
tloaa...ordinaitsai»» oit. f pág. 176.
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Ciñéndonos ahora a las opiniones vert idas en la

en la materia (277) f podemos «gtafelecer el s iguiente elen-

co €0 l imitaciones al pod®v de deeisién de la Asamblea*

1. I.iMl£aei«uM»s que afectan a los derretios

En efecto , la Asamblea no podrá privar al o b l i -

gacionis ta de perc ib i r el in te rés periódico remuneratorio

del cap i t a l prestado a la sociedad* en atención a la añero

sidad dé i préstamo, lo cual impedirá cualquier t ipo de con

cesión a la misma {278}. Be igual modo, la obtención del

reembolso del c a p i t a l , impedirá que la Asamblea acuerde la

extinción del c réd i to , condonándolo» puesto $ue en este

puntot e s t r i ba precisamente uno de los principales apoyos

(277) féngase en cuenta la$ limitaciones mantenidas por ÜBI&~MÍ£NEHDEg
en GARñíaüES-UÜIA, Comentario, I I , c i t . , pp- 616-6X7; GIRÓN,
Derecho de sociedades anónimas, cit** pág. 562; RUBIO* Curso,
cit.» pos» 443; BUQUE* Qbiigaeiongjs, ciü.» pág. 363 {quíeti apo-
ya y hace suya la l ista elaborada por UEIÁ-MENENDEZ), entre las
que ae encuentra la conversión de obligaciones en acciones» sal
yo que el acuerdo se adopta por unanimidad de los otallgacionis™
tas <en interpar-etaeián del artículo 9S de la tSA) Que nosotros
tientos creído preferible considerar como una competencia espe-
cial y no como una prohibición»

(278) Cffc*** fílROB» Pjeggcjhtô  de sociedadea, anóniiaas, cit*» pág* 562; y,
vid, * VEEDERA» La emisién de títulos» c i t , , pág. 69, para quien
el artículo 112-52 de la I.SA, al exigir la mención de los inte-
resas en loé títulos» no deja dudae sobre la interpretación del
articulo 314 del Código de comercio, para el que "los préstamos
no devengarán intereses t si no s© hubiere pactado por escrito",
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a la existencia del Sindicato como guardián de los derechos

esenolales de los obligacionistas, y no tendría sentido

aceptan la renuncia colectiva a este derecho (279)* En

aquellos supuestos ert que la emisión se hubiere garantiza-

por medio de alguno de ios procedimientos especialmente

es el articulo 114 <ie la &3A» la Asamblea tampo-

podrá negarse a la ejecución úe la garantía* por idénti^

cas razones a las expuestas anteriormente*

La asamblea» haciendo valer la autoridad de la

aiayoría, no puede, pues» imponer a la m i noria una decisión

qise lesione sus derechos esenciales* Hada impide» sin em-

bargo» que el obligacionista renuncie individualmente a al.

gunot o bien a todos ios derechos que componen «ste grupos

porque» ea este cas¡o} sts decisión no transcenderla al rea-

to» que podrá hacerlos valer» cuando llegue el momento»

por medio del ejercicio üe las acciones judiciales corres-

pondientes.

(279) Vid., íiBXA~M£NEND&2( pb« cit,» II, pág, 616,
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af ectaa... ¡ & T la . i gu al dad

uri ******"> Sindicato* El artículo 112 de la LSA

no deja lugar a duelas cuando expresa que "loa títulos

una emisión deberán ©er iguales*", algo que se puede cojapie

tar con el contenido del último inciso del artículo 37 de

la misma* en si que se expresa la igualdad de derechos pa-

ra las acciones que sean de la misma serie o clase (280)*

Ante semejante declaración legal» no existe ninguna pe»sib£

Xid&a de transgredir su contenido por vía convencional f y

mucho menas, a través de una decisión mayor!taria de la

Asamblea {2.81}. Bel mismo modo, entendamos que el aumento

ele las cargas» ea una cuestión que queda también al margen

de la competencia, da la Asamblea» tanto cuando se trate d&

xxn aumento proporcional a loa t£tuXos, como cuando el aumen

to iiftplique, además, u*i& desigualdad entre los o b l i g a d o -

Jiistas, por no guardar la debida proporción, Á pesar de

<$ue mn Derecha esp&Siol no aparece formulada essta regla pa-

ra los obligacionistas <282)# UG vemos dificultades en ex-

Í2S0) Vid.^ PAL& «EDIAKOt La sgrupagi6n..ae ̂ otelig^lp,^^^^* cit., pp,
229 y sig*; VER0ERA, La...eniaX6n de títulos, cit., pág. 6? y no*

(281) Gomo ya hemos señalado anteriormente, el respeto al principio de
igualdad» ha llevado al legislador francés a incluir taxativa-
mente «Sicha prohibición en su ordenamiento (articulo 31? dé la
Ley de sociedades}.

(282) EÍU este sentido, artículo 317 üe la Ley de sociedades francesa,
y, articulo 1173 de la OR suiaa.
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tender analógicamente el artículo B&-X* de Xa LSA* en el

que se consagra Xa necesidad de coaseotísiiento de los ac

cionistas afectados cuando la modificación de estatutos

conlleve nuevas cargas para aquéllos (283).

3. Prohibiciones d& carácter legal
'""•'-' »III«..II • , f . Ü — ^ ^ ^ _ ^ | , M . . i ^ . . . . ^ ^ . ^ ^ ^ . . . -„• .indi" '" i, r-"'•-.ln.Mmri-ii-i.i..n...niifffn un

Por ultimo, ato cabría distinguir un tercer gru

po, en el gue se incluyan las prohibiciones de carácter* le

gal para la Asamblea* Así sucedería con X& adopcidn de un

acuerdo por el <iue se pospusiera el derecho preferente del

que gozan los ofelig^oionistaa de afta primera emisián fren-

te a posteriores respecto al patrimonio libra de la socie-

dad emisora, tal como se esuncís en el articulo 115 de la

Ley (284). Así sueedería también con un acuerdo de la Asam

biea para suprimir la documentación de título-valor, carac

terísttica de las obligaciones, sea ésta u otfa distinta su

deaoíflinación (por ejemplo» bonos) (285)# pues en la medida

que el artículo 111* tercer párrafo» de Xa LSA, establece

el sometimiento al régimen dtel Capítulo VII de la misma,

(213) &si s-m manifiesta ORIA-MENER0E2 en.GAKRIGUES-ÜRXA

» I t i t o l i Qbbligaaionari> clt*» pág. 227;
.* e i t .» pág. 117

(284) Vid,» mn el mismo sentido» Wllk-MmmüBZ# atu c i t . , I I , pág. 61©:
c i t . f pág* 863»

ZBB) Vid,, UñíA-ifíEím&mEZ* ol>.. c i t . y I I , pág» 617; HUBIO, Cursof c i t . t

pág* 443; V£8DER¿1T La emísi^nq® ^tituloa,. c i t .» pp* 48 y
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de todos los títulos gue reconocen o crean una deuda,

tar un« deei^idn de la asamblea en el sentido indicado, su

poadrla dejar aX margen de la tutela de la. ley a los sus»

criptores d# Xa emisión, 1& qae t evidentemente» no compor-

taría para ellos ning&rt beneficio*
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C1OWSS DE H1ESGO QUE rHCIPEH Eti Lft SOCIEDAD EMISORA

jflj>.....Xgt.-A*aj»bXea ..gara adoptan un

El e s t u d i o de l a s coinpa t eñe l a s de l a Asamblea

obligacionistas quedarla incompleto s i no se hiciera

una referencia a c ier tas situaciones que pueden producirse

en el seno cto la sociedad emisora, y que transcienden a su

ñíarGO estrictamente interno íreducción á& capital * fusión,

escisión y quiebra de la sociedad). Ciertamente, cuando

llegue el caso» se planteará qué ocurre con los créditos

pendientes* Has aun, ¿las obligaciones siguen el régimen

general establecido para «1 resto de los acreedores, o por

01 eo&trarii*, son objeto de un tratamiento especial? (286).

(286) La facultad de control que B& atribuye a la Asamblea en aquella
parte que «ossprertde un derecho de oposición contra actos de Xa
sociedad, viene a derogar Xas regias generales» en la medida que
permiten a la parte acreedora oponerse a que la deudora realice
actos que, al&náo lícitos* pudieran llegar a ocasionar algdn
perjuicio a la primera? derogación cuyo fundamento se encuentra
en los intereses comunes existentes entre la sociedad y los
obligacionistas* Vid.» HUHEAO» Les ftouyoirs dea assemblées d*

.» Git*» pp, 176 y BB* En contra» se manifiestan ORIA-
para quíeties la Asamblea no dispone á# una facultad

de veto de las decisiones de la sociedadt y sus acuerdos no vin
culan a éeta, ya que, en principio, las declaraciones de volun-
tad emanadas de la Asasablea tienen el mismo alcance que las for
muladas por cualquier otro acreedor frente a su deudor respecto
de la relación de crédito existente entre ellos; yr en conse-
cuencia» la sociedad emisora y el Sindicato de obligacionistas

utia esfera de acci«5n independiente,, aunqua en ci-ertos as
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son 1&& problemas que pueden plantearse y pocas las

solucionen, tanto de tipo legal como doct r ina l t en este

aenti^o» Por todo eJUo parece conveniente tratas* de esta*

blecer un catálogo general de problemas , al que se procure

dar una solución uni tar ia en aquellos supuestos que n©

sido expresamente previstos por el legislador (287)*

evidente que, s i admitimos la part icipación

de los obligacionistas eti la adopción de decisiones que me

diaticen. la autonomía y soberanía de la sociedad» e s t a r í a -

mos admitiendo implícitamente qu© aquéllos mantienen una

p0i=sioi6íi d i s t i n t a & la del mero acreedor e& relación con

la sociedad emisora de loa t í tu los* Esta situacidíi ha sido

{*.*) pectoa los intereses de una y otro sean comunes o» al me-
nos, puedas* no ser incompatibles (cfr.t Comentario, XI, c i t , ,
pág* 601í viá. t también, HUBIO» Cursot cit-, pág. 443; 21SGLE8,

Conviene aclarar que por serel derecho de oposición una excep-
ción a la norma general» es necesario acometer su aplicación res
tricstiv&BHmte, aunque no se nos encapa que esta delimitación po"*
dría llevar a la sociedad a quedar en libertad para realizar una
serie d& actos que, aunque 11a impliqueíi una alteración o restrie
ción de los derechos de los obligacionistas, constituyan de
hecho modificaciones que puedan llegar a ocasionarles algún per
Juicio, pues loa obligacionistas son, con frecuenísia, pequeños
ahorradores que depositan mu fíonfiamsa en una determinada perso
na Jurídica. Así podría ocurrir» si la sociedad decidiera usía
ffiodificaci6a de sus estatutos que llegara a comprometer los de-
rechos de aquellos» porque lo que se pretende se&» por ejemplo»
una reduccida íiel capital social, y los obligacionistas nada pu
dieran hacer para oponerse a ello» aiás qu© exigir el reembolso
inmediato de sus títulos. Vid*» ESCAHRA, Traite dê ^
tion des obllgatalres, cit-, pág. 283; HOHEAÜ» Qb*...Jy..loc.,..ult?.
cit#



ca l i f i cada d» áfe a o CL i ai-d.o ̂  respecto a Xa sociedad, pues sin

formar par te planamente d« la misma, el ob l igac ion is ta se

In te resa en su funcionamiento y &n los resul tados que ob-

tengan sus operaciones en e l t r á f i c o , lo cual se pro$MC§

por la la rga duración gel préstamo y la cuantía del csspi*

t a l invert ido* ®1 conceder a loa suscr ip tores un c i e r to de

recho a cont ro lar e l funcionamiento de la sociedad

y d« oponerse a c i e r t a s modificaciones de sus e

que podrían comprometer sus derechos {£88}.

Este planteamiento ha llevado a un sector ú& la

doctr ina a señalar el in te rés que ofrece la eonst i tueion

de un árgano colect ivo de dafense» no sólo para loa obliga

c í o n i s t a s , sino también para la propia sociedad emisora

(289), Partiendo áe tm consideración á& la emisión áe obii,

gaviones, como representa t iva úe un c réd i to talco,, parece

defenáer que Xa voluntad de loa posaedorea de loa

Esta ee la consideración que ofrece a la doctrina la evolución
ñe la legislación francesa en la materia» Vid»* en este sentido,
HUBSAíí, !*&& P^ffftigg jjga agaemblges di*.obligatalresf c i t . f pág,
17S; fíOBLOT» Trai te» I» c i t . t pág. 941; LAGARBE en HAMEL-LAGAHDE-
JAÜFFHET» S r o l t commercialt 1-2» c i t # p pág* 487.

(289) Vid,, GAHRIGUES, tratado» 1-2, cit.» pp. 809 y 38.; GAY DS
ttát> X*jft_.j|ftPBoaa ¿tel cgjpitgfcl__gĵ 4j-r̂ g£ĵ p̂ s.̂ g>. ^^ 3.̂  reforma del ré-
gimen de socigdaáes anónimas, ÁDC, 1940, pág- 1394; PAE.A MEDIANO,
La agrupación de ofoli^acionistaB^ cit», pp- 233 y ss . ; AHEXLLAGA,
Emisión áe ol>li^aoiones» cit.» pp. 226-227; HUBIO, Curso, d t * a
pág, 442; Aurelio MSIíEtl0E2, Escisión de sociedad andnirea y
gaciones convertibles, e i t . t p&&* 252; RQ0Í.OT, Traite, I# \
pp* 030 y sig*; G&L0AÍÍO* La societjfc.....per. astoni, c i t . t pág* 36O



t í t u l o s tenga tju© manifestarse en un órgano colegiada

l l ega r a la adopción de decisiones únicas y vinculantes pa

ra todos, 0® igual modo» para la sociedad* es más ventajo-

so que esa expresión se manifieste áe una sola vez, y na

individualmente por toctos y e&da uno de los ofoligacionis-

t a s <$t*e formen par te de la misma emisión* Al mismo tiempo,

es preciso señalar que la actuación del 6rganí> eolegiado,

y» e l sometimiento de loa obl igac ionis tas a sus decisiones»

reemplazando X& ace i t e individual y a i s lada por la acción

co lec t iva , supone para és tos un estrechamiento del ámbito

en el que e je rcer sus derechos individuales» en la misma

medida en que sélo podrá actuar individual o separadamente,

cuando el árgano colect ivo decida dar esa l i b e r t a d a sus

aiiemlírosi o» en aquellos otros casos en que la decisión

adoptada por el órgano se someta al procedimiento de i

nacida de acuerdos (290). Este es e l r iguroso margen que

se ofrece al ob l igac ion i s ta en el a r t í cu lo 123 ele la

(290} VicL* GABHiOUES, tratado, 1-2, cit,* pág* 813, nota 142» donde
el autor expone la diferencia entre Sindicato de obligacionistas
y sociedad anónima» a los efectos de la contraposición áe la ac-
ción social y la acción individual» pu&s el ejercicio áe la acción
social por los administradores uti tmiyerai, no excluye que los
accionistas ejerciten esa misma aecidn tati singuli, mientras que
en las sociedades de obligacionistas existe generalmente una cláu
aula formal de los estatutos que excluye, no solamente la acción
social uti einguli, sino incluso la acción individual pura y sim-
ple. Vid,, también» GIROS» Derecho, de.gocl.edadett. .anjtotiíaag, <sit.t
pág. S62| UaiA-MEWEND£Z, ób. c i t . , II, Cit.» pág- 618; DUQUE,
OM.igaciomgB» c i t , , pág. 86X; FOfiiíIGÜItil * Diritti individuali»
c i t , , pp, 103 y JSS.Í PETfXfl, I_titoil_ofebligassioftarx» cit*» pp*
222 y Big.



391

para poder hacer valer sus derechos individualmente; algo

que no hace má& que potenciar la idea d« la actuación colé.

giada &n todos aquellos casos ea que *e trate de la defen**

sa coman ú& lo© legítimos intereses de los obligacionistas

{artículo 122 de la Ley), áejando a salvo el ejercicio in-

dividual de acciones» sufcsidiarlamente, es decir* sólo pa-

ra aquellas ocasiones en que el órgano colegiado no se

hubiere manifestada.

í>or otra parte, la defensa de los legítimos in-

tereses de los obligacionistas, elemento esencial que se

hace prevalecer a la hora de fundamentar la existencia de

un Sindicato* alcanza no solo a les entramos que hacen re-

ferencia al exacto cumplimiento del contrato d# elisión*

sino también a aquella© alteraciones que se pr&áuzc&n en

la estructura de la sociedad emiaora; paee* de alguna 4e

esas alteraciones fcien pudiera derivarse un incumplimiento

de lo pactado ícomo veremos» así lo entiende el legislador

al considerar necesario el consentimiento del Sindicato

obligacionistas cuando la sociedad emisora decida reducir

su capital y Xa reducción implique una disminución ele la

proporción entre el capital y las obligaciones pendientes

amortización, -artículo 1I1~2S LSA) {291}. Podría argu*

(291) Eeeortlemo& que la frase del artículo 122 de la LSA "{.*•} acor-
dar lo necesario a la mejor defensa áe los legi tintos intereses
á& lom obligscionistas frente a la sociedad emisora", no posee



mentarse que ante es ta s i tuación, análogas aeran las preo-

cupaciones del res to de los acreedores ordinarios» y sin

embargo» no se opta por una tu te la colect iva de sus crédi»

tos , siempre y cuando Xa sociedad perisanexca in__feoMj3_.

Efectivamente, las soluciones sos* dis t in tas» p®ro estima-

mos que acertadamente, porque exis te un dato entre los

obl i gao ion i atas que no se da entre el res to de acreedores.

Los primeros son» por- lo general, un gran n&mero y muy dis

perso (lo qye d i f i cu l t a extremadamente las relaciones ind;i

viduales) pero, en definit iva» integran un crédi to único,

ya que el títulD-ofeligaei&n no viene más que a individual^

asar, a través del documento» una parte de un todo que es

el empréstito obl igacionis ta

Estas consideraciones previas so» las que nos

con4uc€n a mantener la necesidad d& que los obl igacionis-

tas manifiesten colectivamente su voluntad ante determina-

das decisiones de la sociedad emisora. Este modo de mani-

fes tar se se complementará con la actuaeiSn del Comisario,

(.*.) más limites gae la comunidad de los intereses de aquéllos,
por lo que n&.d®. impide, en consecuencia, la actuación del SiruH
cato cuando se puedan lesionar dichos intereses, sin rep&rar fiS
quién sea &1 autor de la lesión*

ÍZQ2} Vid*» FÁÍoA MEDIANO, L_a._agrû aci6n de obligacionistas» ei t
230; ASBHX&GA, Smisión de obligftciones§ eit.^ pág. 1S;

de _títulos, c i t . t pég* 51*
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como érgan© de representación, que ha de acudir a las reu-

niones de la Junta general de accionistas y del Consejo de

Administración úe la sociedad, con vos y sií* voto (arts*

118-22 y 1X9-1» hBh) ¡ y, como órgano de gestión* ejecutan-

do los acuerdos adoptados por la Asamblea, en tutela de

los intereses coiaunes Cartic&ld-iiS-rSS ñ&

Análogas soluciones se mantienen en la

de los países préacimos al nuestra, &n los que se arbi t ra

la necesidad de consulta d® los obligacionistas cuando la

aociedaa quiera acometer ciertos actos que interesan a sus

acreedores, o bien, se hace intervenir al Comisario en la

vida de la sociedad emisora (293), En Oerecho francés, el

(293) Hay que tener en cuenta que en el derecho italiano, del que
existen rasónos suficientes para considerarlo como inspirador
directo ú& nuestra Ley» no ^e dan normas expresas en cuanto a
los supuestos en los que la organización puede intervenir en la
vida social» y en cualquier caso* esa intervención parece venir
reservadat P0^ el articulo 241S del Cédigo civil» al represen-
tante común, el cual posea la representación, procesal de loa
o&Xigacioni&tas en los casos de administraeidn control^daf con-
venio preventivo ff quiebra y liquidación forzosa áes la sociedad
deudora ívid,* fESBABft, &a poa±%±on& áe&lx obbl.Ígttasij>nJL8tÍ.
nel_. ooncoydato^jigil^^ 0i£% Fall»f I» 1980,
pp» 19 y sss*; SAdcHI» gil obbliffialoniati. nal...concordato .della
societá, Milán» 1981, pp. 83 y ss . ; PEtt í t l , X t i t o l i l
^ , pág* 254; CÁMPOSASSt* |̂ e jobbli^azíQni t cit, pp. 121 y
ss*). Por lo que respecta al Derecho español» tampoco hay nada
previsto, a excepción de la iíñportante novedad que significa el
segunde párrafo del artículo 111 de la LSA* por lo qu« las solu-
ciones aportadas se han introducido en nuestro Derecho por vía iri
terpretativa ele los artículos 98 y 99 de Xa citada Ley* En este "
sentido* vid*» Í!HXA-ME»ID£Z en Q&RRX&tíES-4Jai&í Cqmg.ptmcj.o* ít*

y sig*s 0ÍIOUE, Obligacioues, cit*^ pág- 861.
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3* X935 y después la ley de sociedades de 1966,

establecen la consulta de la Asamblea en una serie de ca-

sos Qu&f áipectaraeñte, pueden afectar a los obligacionis-

tas. Así» en el artículo 313-1® y 3» de la Ley de 1066* se

dice que la Asamblea extraordinaria ha de ser consultada

ciando la sociedad quiera cambiar »u objeto o su forma, o,

cuantío í|táiê a proceder- a su fustán o a su escisión, casos

estos últimos» en los qum el ofrecimiento a los obligacio-

nistas del reembolso da sus títulos» obviará la consulta a

la Asamblea (artículos 3S0 y 384 de la citada hey) Í294).

Otros países, como Alemania (&r*fc* 15 SchVg-.) t Staiza (art.

13.60 OH)* e» Italia (art. 2418 S e ) , hacen recaer sobre el

Comisario o representante común la tarea de manifestar»*,

ea represerfctacién lie los obligacionistas 9 acerba de pro-

puestas tendentes a modificar la situación de ia sociedad

(294) Bespscto al artículo 20 del Decreto-ley de 30 de octubre de 1935
vid.j Hü&EáU* Lee pouyoír^. des agsegibléeg^'obliEataires, cit*»
pp» X7B y ss*j SOLOS, La réfor̂ n© du droit des .sociétésT ístfe., pp
373 y ss*; KEEHES» tg^défease des..obligatairear SST¡ pp* 199 y

f La protectitm d^s obligataire@y cit*, pp* 54 y ss,
a ¿ypjLufciofi,du _statut des obli^atairea, eit-, p|», 171

y es* En relación con la norma vigente citada en el texto» vid,,
pblifat.iogis^ordi^ir^a, cit.» pág, 156; RQBLOT*
, pp. 941-942; JtíGLáBf-IPFOtITO, Coura..dtt. droit

oomiaercial» II» cit*? pp* 520-521; 1AGASBE en
commercial» 1-2# cit.» pp» 491 y si

C2SS) Vid., FB3TXTZ,, oh* $ lô ._ult»._cit*.; FHES Societá per azioni»
cit-, pp* S95 y ss-(para"<|uieE» la Asatnbl̂ a no puede atribuir al
representante eomün más poderes que los tactivamente «numerados
en &X articulo 2415 del Códice civile) ̂Vid̂ » también,

oit., pp* 36 y &&*
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En cuanto a España, 1& protección de los

a través de un Sindicato que actáa por medio de

dos árganos distintos (Asamkl^a y Comisario), nos obliga a

delimitar las actuaciones de ambos paca concretar cuándo

se hace necesaria la adopción de un acuerdo previo por la

Asamblea para que sea ejecutado por el Comisario, y» cuán-

do el Comisario -aun sin acuerdo previo de la Asamblea— po

tira actuar en defensa de los intereses comunes de los obXx^

gaeionistas* Be este modo, encontraremos el fundamento a

la legitimación del órgano colectivo para adoptar decisio-

nes qu® transciendan a todos los integrantes del Sindicato,

sin que ello signifique una privación del ejercicio indivjĵ

dual de los derechos de los obligacionistas, puesto que el

propio articulo 123 de la LSA conceda la aceito individual

o separada al obligacionista cuando n© contradiga el acuer

do del Sindicato, lo cual indica la primacía que ae ha

otorgado a la organización*

Partiendo de este dato» el problema que ahora

se plantea consiste en decidir si la Asamblea posee compe^

teucía o no para adoptar decisiones en defensa d© Sus ntie|

feros» <5t*sar*do la sociedad emisora proceda a una modifica-

eldn de sus estatutos, que altere su régimen en relación

con las condiciones que poseía en el momento en que se pro

(Jujo la emi&i6xt ú& obligaciones*
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En primer lugas*» se puede adelantar qtae ecmaiáe

ramos <$u© el Sindioato posee un derecho de oposición, igual

al á&l resto tíe los acreedores» cuando la modificación con

s i s t a en la, reduceién del capital (a r t , 08 LSA) , o en, la

fusión de la sociedad (art iculo 14S) (2963. Pero» natía se

diee en la Ley cuando la propuesta implique un aumento 4e

capi ta l , una modificación del objeto social» una transfor*

maci$n, o t una escisión* El enunciado de las posibles pro-

puestas na significa que no puedan presentarse otras de

una similar transcendencia; lo ünico que se pretende con

el lo es mostrar Xo fragmentario * escaso y precario que nos

parece el tratamiento dado por el legislador a esta cues*

•tién. Más aun, en algún caso concreto, como sucede con la

esoisióit de sociedades» ni siquiera Be cuenta con una peg«

laclen general en nuestra legislación, teniendo que acudir

a normas de earáeter fiscal para encontrar un marco i n s t i -

tucioaal ía£ ni mamen te adecuado a la realidaá de la empresa

en el momento actual (297)*

(298) Partimos de la concesión de la decisión al Sindicato, interpre-
tando ©1 artícelo 111 de la LSA SÍI relación con ios artículos 98
y 145 de la mlmm&.t && ^oa que se atribuye el derecho de oposi-*
eión a los acreedores ordinarios d© ia sociedad-

es?) En este sentido * es importante la vigente Ley de 26 de diciembre
d# 1980, sobre régimen fiscal de t&s fusxonfcs de empresas» y su
Reglamento» aprobado por* Heal Oecreto de 24 de julio de 1981, a
pesar úe que en la disciplina establecida por ambas normas tam-
poco se recogen los aspectos sustantivos de la escisión {vid.#
Aurelio MEKEIS0E2. Escisión de sociedad anónima y obligaciones

, ci t . , pp* 230 y sig* f y nota 3)*
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Entre las posibles moúificacionea citadas, pare

ce cl&ro que hay algunas que no tienen por qu£ afectar ne-

gativamente a la posición del obligacionista respecto a la

soeied&ílt sino p e , por el contrario, sirven para reforzar

las garantías de su crédito; así sucede» por ejemplo, con

@1 aumento del capital social* Otra© veces» la modifica-

ción que Implique la transformación de una sociedad anéni-

ma en una colectiva, comanditaria o á& responsabilidad li-

mitada, no afectará tampoco al obligacionista» en la medi-

áa en que la íierstmalidad jurídica de la sociedad no s« al

tera a consecuencia de la transformación íart, 137-1® LSA),

aunque se trate ciertamente de un supuesto excepcional» ya

q_u& la tendencia actual evoluciona precisamente hacia el

reforzamiento de la foria de sociedad anónima (298). Ho ca

be» sin embargo» afiruí&r lo misino cuando la modificación

implica un cambio de ofojeto social» puesto que los obliga-

cionistas han confiado en una sociedad ^ue poseía una de*

terminada finalidad y esa finalidad se cambia aiiora por

virtud de 3.a snod i Visación del objeto* En consecuencia» no

parece justo que el obligacionista ni tan siquiera sea con

Í238) Vid.» Aurelio ME$f&MT}&Zf Ensayo sobre la JSyelución actual de la
sociedad ajaoniinaa c i t* , pp. SS y ss*; COHfES» I»*J.» FutncioneB de
3-Q ^cigáadl a n s i a s ; isglsiaci^i y práctica eagagola8 cit*,. pp#
12 y ss»
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suitado cuaaáo se vaya a proceder a dicho cambio {299) •

Nos encontramos pues ante una ser ie de c i rcuns-

tancias que aconsejan extender el derecho de oposición a

la Asamblea de obl igac ionis tas , cuando Xa. rtioclif i cae ion de

la fíocie<Jaé signifique una. a l teración cua l i t a t iva de su es

truettara respecto al momento en que so produjo la emisión.

El e je rc ic io del derecho de oposición conducirá a Xa para-

1 i sacien áe Xa ejecución del acuerde t caso de qtae la socie

4a4 no cuapla con la obligación a l t e rna t iva (300) que %m

impone &X a r t í cu lo 98 da la LSAS i-especto a la posibi l idad

üe an t ic ipar e i reembolso del «rédito o de garantizar ade*-

cuadstmeate el cobro úel mismo, con la consiguiente pe r tu r -

bación de los planes de la

Pero, tampoco se r í a justo y equitat ivo que los

t i t u l a r e s de cualquier clase de obligaciones gozaran de un

(299) &&t s© justifica» por la doctrina fraticesa, la necesidad de con
saltar a la Asamblea extraordinaria cuando la sociedad jsretenda
m&üifí&ar el ofcjeto social. Vid*, por todos, HOBtOT, Traite, I»

^300) Ers el sentido de que la eleceidn se deja al arbitrio de la so-
ciedad, vid*» MOtOS, FjjBi6n_.<te BQCí&úatú^B merc.arttilca» Madrid»
1953» pp«. 433 y ss . , quien ae basa en ios términos de la obliga
ción altematim de los artículos 1131 y 1132 del Código civilT
y, Aurelio «jESElíDEZ,, EBCJLjaigndg sociedad anéniCTa y obliga»»
cionea cottv-ertiblesy cit*, pág. 259. En contra, HUSIO» Curao?

cit* * pág. 477, para quien la elección corresponde a los acres-
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derecho de oposición* Emt r a a l i á a d , es necesar io matizar

que &6X& poúrá e j e r ce r e l derecho de oposición Xa Asamblea

<3e o b l i g a c i o n i s t a s poseedores de obl igac iones siaipiea u or

d i ñ a r l a s , pusa, cuando l a s obl igac iones estén* o hayan s i *

do t especial ícente garan t izadas f no importarán las sao di f i e a

ciones que efec túe e l deudor en su e s t r u c t u r a , porque í-e&jl

¡aente lo que interesa es la subsistencia de la carga r ea l ,

y» mientras ésta se dé no se legitima a ios obligscionis-

tas para exigir el reembolso anticipado de los t í tu los

(301).

A) MBUfíCXOH DEt. CAPITAL SOCIAL

Objeto de especial tratamiento* ha áe ser la

nueva redacción d#I ar t iculo 111» segundo párrafo» de la

I*SA* por la q\x& se exigé el corísentimiento del Sindicato

cié obligacionistas para proceder a lá reduce ida del capi

ta l social o el importe de las reservas, <ie modo que se

dismiím^ñ la proporción in ic ia l entre la suma de ambos y

la cuantía áe las obligaciones pendientes de

Í3C&) Vid*» UEIA-HBNEUDES* Comentario, ÍX9 cit .? pp, 603-6O4| Aurelio
MENSN0E2» ob^.ult* clt*.» pp» 259 y ss. y nota 46, cotí Xa biblio
grafía allí citada.
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Come ya pusimos ée relieve en el punto referen-

te a Xa vinculación de los acuerdos de la &samtalea (302),

legislador ha ido más allá del derecho de oposición que

ía a loa acreedores, en el artículo 93 de Xa Ley, y

el consent iaien to á e 1 Si a si i cato para proceder a la

reducción del capital de la sociedad emisora* Pos conclu-

siones podemos obtener de esta afirmación: la primera» se

refiere a la atrifcueidn Que hace al Sindicato para consen-

tir*» en detrimento de la declaración individta&l de cada

obligacionista» algo que viene a ratificar la opinión mayo

r i t a r i a que hace descansar la competencia, en este punto*

en el órgano colectivo (303). La segunda» §ue la oposición

del Sindicato produce la imposibilidad áe mkterialisEeir la

reducción, min ^ue se haya estafelecitito en el texto legal

una solución alternativa al conflicto que se pudiera orig¿

nar* solución distinta de la potestad que el ofoiigaeionis-

ta puede hacer valer en todo comento para solici tar iet

(30á) Vid.» el epígrafe III.7 del Capítulo III.

(303) Vid*, S&HBIGÜES» gratado» 1-2* cit. t pp. 811 y s*. y nota 142;
en GAHHIGÜES-UEXÁ» GomentiEtrio^ I I , ci t .» pág. 600

de obligaciones, e i t . ( pp, 228 y sig«; EüBIO
.fitrao» c£t*, Pág* 443; Aurelio MÊ SflDEZ* Escisión, de sociedad
aî ^nima- .y obligaciones convertibles, eit»* pág* 254. Igualmente
asi par@c& deáucir^e en GXROIÍ, 0erecho de goGiedades
c l t* , pp* 5SX-S62*
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amortización a^tici^ada de sus t i tu les (304)*

Es preciso señalar que» el requisito exigido por

el articulo l l t» segundo párrafo, de la Ley* solamente

tendrá carácter necesario cuando && disminuya la propor~

ció» inicial entre capital máa reservas y las obligacio-

nes pendientes de amortizar* por lo que, en el resto de

supuestos en los que se precise reducir el capital, feasta

ra con que la sociedad recurra a alguno de los medios pre

vistos en el artículo 98 ñe Xa Ley* para evitar una obs-

trucción a su

Cabe plantear tasnbiéíi si es aplicable el contení-

del citado artículo 111-23, cuando ss© proceda a la re«

dueción del capital por pérdida^, teniendo en cuenta que,

en esta caso,ei articulo 99 deja en suspenso las garantía»

pfeviatas en favor de los acreedores ordinarios por el &r

tíeulo precedente. La coTit^staeión ha de ser negativa» fco

da vez que este procedimiento de reduce i afi fio conlleva

ú reembolso de los accionistas% y ni siquiera se tra

{304) Sobre la inoportunidad de la reforma» jr el debilitamiento que
la misma ha supuesto para Xa tutela del obligacionista, vid* *
II»I*£8CAS QBfXZ, flota, críticarefere la reforma de JLa .«aislan de
obligaciones por 3tas_j3oeladaáe« _aaóainasi> cit** pp* 368 y ss*
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t a de un& pérdida pasajera , que pudiera hacer nacer en «1

acreedor alguna esp©ratiaa ea cuanta a la recuperación de

la sociedad que la l leve a poder cumplir sus compromisos r

una pérdida que se siaisif i es ta con caracteres de

pos» lo cual» Xa reduceIda del cap i t a l

no h&ce aiao d&r estado o f i c i a l a ana efect iva disminu-

ción del patrimonio soc ia l (3O5>.

consecuencia, cuando la reducción se plantea

como un hecho i n e v i t a b l e , no parece tener sent ido conceder

a l ob l igac ion is ta n.o ya tina tutela, como la que se contiene

&n el a r t í c u l o 98» sitio un derecho á& para l ización de la

ejecución del acuerdo, como parees der ivar de la exigencia

del eolftae&fciínifsntQ del Sindicato» p rev i s ta en e l c i tado ar

t í e u l o l l l -2ft; a s í debe d@ ser &ün cuando Xa reducción

pliqua utva disminuci6ís en 3;a proporción i n i c i a l ent re

t a l más reservas y obligaciones pendientes de amortizar»

Í305) Vid,f ÜRIA-HEKEHDS2 en GAftRIGUES-UHtA» Comentarlo, II , c i t , ,
pag. 347; PESIE DE t»A CHÛ , La rfátusción del capital en socie-'
dades_aQqnima^ y de resportsabiXidad limitada, Zaragoaa, 1973»
pp» 179 y sig** donde el autor seílala que el artículo 98 de la
Í»SA es lana sorma general Se defensa de los intereses de loa
acreedores * ĉ ue ha de extenderse a todas las hipótesis de reáu£

íjtie descaíisen solare idénticos presupuestos que las que en
artículo £íe recogeft, mientras cjue el artículo 9B tierí«T por

contra, los caracteres propios de tana disposición eKüepcional*
Gon un ámbito de aplicación que hay que considerar restringido
por gti propia ti&tur-alesa.



porque lo contrario supondría negar una realidad y poner

obstáculos ^ una delicada la&or de recomposición del pstri

moínio de la sociedad» que podría concluir en tina situación

mucho más grave.

La necesidad <£e mantener la tutela de los aeree

dores cuando Xa sociedad se proponga reducir su capital»

ha sido prevista p&r el legislador en la proyectada refor-

ma de la sociedad anónima. En este punto* el articulo 144

del Anteproyecto de Ley de sociedades anónimas á& 1979,

tietie u& contenido equiparable al &*£ actual artículo 90

de la tey, aunque cosa algunas variaciones; asi, por ejem-

plo, a la reducción que implique restitución de sua aporta.

clones a los accionistas* o la condonación de dividendos

pasitoSf viene a unirse la constitución o el incremento de

reservas volúatarias* «orno supuesto que habrá de someterse

al posible ejercicio del derecho de oposición por parte de

los acreedores ordinarios. Otra novedad importante con$ís-

ts en el acortamiento del $)iaüo para proceder a efectuar

la reduccióní mientras en el artículo 9S de la LSA s©

blece la necesidad <te que traascarra un plazo de tr&g

B68 desde que as anuncié fj^bXicameíite, por última vez» el

acuerdo de reducción, para que pueda llevarse a efecto, el

artículo 144 del Anteproyecto prevé ua plazo de un mes.

» los acreedores no &&X&& beneficiados con es
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ta limitación en el tiempos *n&s concretamente* el plazo re

aulta extremadamente reducido para el ejercicio del dere-

cho ele ©posicióa por la Asamblea de obligacionistas. Como

ya heisioa vistof son muchas las dificultades que se presen-

tan para que la reuntón pueda celebrarse válidamente en

primera convocatoria» dado el elevado ju|rag de asistencia

exigido tanto por el actual articulo 124 de la tSA como

por el artículo 161 úml Anteproyecto; dos terceras partes

de las obligaciones &n circulación* Por todo ello, lo pro-

bable es que la asamblea no adopte acuerdo sino en segunda

convocatoria, que no puede tener lugar hasta que haya trans

currido un mes desde la primera. Si a todo ello se une el

hecho de que ex* el artículo 163 s último párrafo» del cita-

do Anteproyecto, s& establece que Xa Assaiablea se convoque

con lom requisitos de forma y publicidad del artículo 69t

ea el «aue se establece un plazo mínimo de treinta días «n-

tro el anuncio de la convocatoria y la fecha fijada para

la celebraciátt, llegaremos a la conclusión de que resulta

prácticamente imposible que la Asamblea de obligacionistas

pueda masjifestar su voluntad en los términos previstos por

el señalado articulo 144*

En eate sentido* #s de esperar que en una futu-

ra revisión del Anteproyecto se modifique este punto r para

facilitar el ejercicio del dereeiio el© oposición. Conviene
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tener en cuenta, también* que dicha reforma deberá incarpo

rar las normas y principios que rigen la materia en Dere*

cho Comuaitario Europeo. La adhesión de España a la Comuni

dad Económica Europea» tras la firma» el 12 de Junio dte

, del Tratado de Boma, de 25 de saraso de 1957» produce

efeetos» Por una parte» desde la entrada en vigor del

trataáo de adhesión <l« de enero de 1S86I» el Derecho conu

nítario es de aplicación directa e inmediata en nuestro

pala, gozando de primacía sobre el Derecho interno, y po-

drá ser invocado por los particulares &irectamente ante

los tribunales; y» por otra, la adhesión obliga a la adap-

tación de nuestro ordenamiento a las Directivas (Derecho

derivado| emanadas en desarrollo del citado Tratado áe Ko~

(Oereeíio primario). Esta adaptación ha de llevarse a ca

por las instituciones nacionales, las cuales poseen la

competencia en cuanto a la forma y los medios de realizar-

la < 306>T 2e ahi que» en breve» habrán de producirse los

primeros resultados de la adaptación obligada, para la que

ya se Ha realizado una delegación legislativa al Gobierno

{Ley 47/1085, de 27 de diciembre), en orden a la aplica-

cidn en España del Derecho de las Comunidades Europeas, pe_

ro» ©ifi etue en la citada tíelegacidn se encuentre la coacer

Vid*, CREMADES/SANCHEa-SÉLLA CARSWELL, Prólogo al Derecho comer-
ciol. europeo, de GQLOMAN/LVON-GAEN, Madrid» 1984» pp. 22 y sig*
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nieate a ia materia de sociedades. Por lo que respecta a

la materia que ROS interesa» el articulo 32 de la Segunda

Directiva ÚQ! Consejo de las Comunidades Europeas, de 13

de diciembre de 1978, destinada a coordinar» para hacerlas

equivalentes» Xas garantías exigidas en los Estados miem*

broa a las sociedades en el sentido del artículo 58.2 del

Tratado de Hosia, al objeto de proteger los internes tanto

de los socios como de terceros en lo concerniente a la

constitución de la sociedad anónima, así como al manteni-

miento y a las modificaciones de BU capital {77/91/CSS),

determina en este punto Que en caso de reducción del cepi-

ta! suscritos que se lleve a cabo por condonación total o

parcial de dividendos pasivos, los acreedores cuyas deudas

hayan nacido antea de publicarse el acuerdo de reducción»

tendrán como mínimo mi derecho a qus Xes #ean garantizados

los créditos n© vencidos en el momento de dicha publica-

ciéaf reconociéndose como excepción al citado derecho los

supuestos en que ftlae^fieáór1 disponga de garantías adecua-

das» o bien que éstas no sean necesarias habida cuenta del

patrimonio ú& la sociedad. Por último, se establece que la

reducción carecerá de efectos mientras los acreedores no

sean reintegrados o un -fcribuital decida que su demanda es

improcedente (307)*

(307) Vid . , OQkWAN/LYOf̂ CAEH, perechp comercial europeo» c i t . * pág«
177; TU A P£HEB/t~GONZAE.G AKGÜLO» D i r e c t r i c e s de Derecho d& Socie-
dades y de B sisa» ( t r a d u c , p o r ) , Madrid, 1.085, pág. 39. VitíL,
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La operación dE$ fusión (303) - t a n t o en su moda-

l idad de fusión propiamente dicha» como en la absorc ión- ,

implica necesapia^Hite para e l o b l i g a c i o n i s t a de l a s o c i e -

dad que desaparece un cambio en l a persona del deudor que

queda s u s t i t u i d o , ya por l a nueva sociedad, ya por l a ab-

sorbente (309) * Se produce* por tatito» un cambio en l a per

sona del deudor que a fec ta di rectamente a l a s obl igaciones

{-,.} también, GOMES HEND02A» M.» &lgjufta&. .cuestiones en materia
de acciones y obligaciones en jalL.PygKg£taa^te' Sataj^ito jte jo^e^-
dag^ Andnlmaiii Eurojaea, en Estudios y textos üe Derecho de Socleda-
des -cié la Qoiftunidad Económica..Europea> bajo la dirección del 3?rof*
OIHON "ÍEflA, Madrid» 1978» pp* 200 y ss»» espessialmente, pp* 241
y as*

<30S> Como sucedía cotí el supuesto de la reducción del capital» que acá
tetamos 4& examinar, la figura de la fusión interesa ahora ünicamen
te para determinar la conveniencia o no ám la tutela de los obli-
gacionistas a través del Sindicato, por lo que nom limitaremos a
realizar una utilización instrumental del sistema legal de esta
materia.

(309) Cfr.» UHIA-MKSEFIDEZ en GARRXGUES~UfUAf Comentario, II» Cit.» pág,
604* Sobre el concepto de tusiány vié.» también,. GAHHIGUES, fra~
tadot 1-3, cit,» pág. 1270; URXA# ha fusión ...de ...las Bociedadea mer-
cantiles en el Derecho espaSol, R.D.M., núm, 2t marao-abril, 1946»
pág- 217; aODRIQUEZ»J.t tratado dg soeiedaóea mercantilea, IX,
eit-, pág. 628; VICEHtE Y SELLA^ Curso de.. Sergchttjjercgunt 1J:,
rado, I . Saragosa» 1948» pág* 240; GIRÓN* Derepho de sociedades
anón i mas, cit,» pág. 616; MOtOS, Fusij&nt. _á& aociedades mercantiles,
cit*» pég* 24; DE LA CÁMARA, Estudios., j e peracho.._Mercanti 1» 1-2»
Cit . ( pág. 231; EUBXO, Curso, cit-* pág* 468; SA1HCaS2 CáLEHO, Inat-
tituci-oneg de Oerecho Mercantilt c i t , , pág. 278; VXCSNt CHOLIAt

Compendio crit ico ñe Derecho MgrcantlX? t-. Valencia, 1981, pág.
387; ídem. La fasión propia y laa fusiones impropias en el Derecho
g^papQ t̂ en ¿studio¿ JuridicoB ea fiomenaje a joaqu£n GARBIGUES,
I I I , Madrid, 1971, pp, 481 y as . ; ídem*t Concentración y unign de
eapresaa. ante el Derecho esp^ol t Madrid, 1971 * pp, 36O y ss .
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que ®1 mismo hubiera emitido eon anterioridad a la fusión

(3X0)* Pero» se presenta, también, una nueva situación pa-

ra las obligaciones emitidas por la sociedad absorbente i

la medida en que al tener que hacer frente a las deudas

la sociedad que se disuelve» pudiera 4arse una disminu~

ción de las garantías de la emisión (311)«.

El sistema de protección de loss «acreedores ante

la fusión de sociedades no ha cié hacer, pues t distinción

entre los obligacionistas de la *oc£«€&<} absorbente y de

la absorbida; así sucede en el Derecho español» y en otros

ordenamientos próximos al nuestro. El art ículo 313-32

la hQy á& sociedades francesa, contempla la neeesi&aá

consultar a, los obligacionistas» a menos que se lea ofrez

ca el reembolso 4e sus t í t u l o s , cuando se quiera acometer

un proyecto de fusión (312). Por otro lado» una parte de

{310) Como es sabidot el articulo 1205 del Código civil requiere el
consentimiento del acreedor cuando se produzca una novación eub
jetiva. por cambio de deudor.

(33.3.) Víé*» &K>fOS, gusién .efe, sociedades mercantiles, cit-, pp* 5S y
sig.» y nota 41.

(312) Vid.» ÍEGBLOT, Traitái £f cit-, pág, 942# para quien el funéamen
to áe la regulación legal de la consulta a loft obligaeionistasT
en los supuestos de fusión, se encuentra en que de no existir
una nonaa ad hoc para silos, la protección de los obligacionis-
tas sería incompleta, ya que la transformación de la sociedad
-para la que sse necesita consultar a los obligacionistas* no es
una figura que necesariamente afecte a los supuestos de fusión,
en los que no tiene por qué darss un cambio de forma*
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la áoctrina italiana eonsi&era legitimada A la Asamblea de

obligacionistas para ejercer el derecho áe oposición que

reconoce % los acfeeáorss en el articulo 2503 del Cdái*

civil, ante la fusión á& la sociedad {313}» Mas, insis-

timos que en toaos los casos sae habla á& Asamblea de oblji

gane ionis tas en general, sin distinguir entre la que corre©

ponda a obligaciones eiaitia&s por la sociedad absorbente o

por la absorbida*

En nuestro sistema, el artículo 145 de la LSA

coiitiene un derecho de oposición para los acreedores« &eflí£

jante al á®l articulo 9B en supuestos á& reducción t3ei capí

•tal * Los problemas a tratar son semejantes* En primer lu»

gmrs es preciso señalar que el citacto articulo 145 estable

ee un pla&o de trjfttt_..flMfc»*8.» & contar desde Xm fecha en que

se publicó el anuncio á& fusión, durante el cual, el aeree

4.0r o acreedores sociales podrán oponerse por escrito a

que se llave a cabo el proyecto de fu&±$n si sus créditos

no se garantizan adecuadamente o no son satisfechos antici^

padamante; es mást lo© acreedores disidentes no podrán op£

nerse al pago aunque ©e trate de créditos no vencióos.

ro, la Ley 83/1968, de 5 de diciembre» para los casos de

(313} Vid.» Si&XSANO, Obb 1 igagiomi oonvertibi 1 i ira azipni.Jg. ^MsJone di
aqeigt&, Eiv. t¡5Z Civ.? Xí* 1966» pp. 3S6 y sig*; CAMPOBASSO,
Le Qbbligasi.ionly cit*, pág. 116
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fussién de sociedades acogidas al régimen de acción concer-

tada, o a las que el Ministerio <i& Hacienda conceda deter-

minados beneficios fiscales, ha reducido el plazo del art£

culo 14S de la t»SA a un .mes {artículo único, uno, segundo

párrafo), para los supuestos mencionado» &n la Lev» cuya

finaüáaá es la te agilissar el proceso de reestructuración

empresarial a través á& la concentración. Es evidente que

la ci-tada Ley, al intentar proteger loa intereses sociales»

arrastra consigo nu grave perjuicio para los acreedores»

por cuanto el acortamiento del plaao previsto en el articu

lo 145 de Xa £.SA, puede llegar a significar -en el caso

concreto de los obligacionistas- la imposibilidad material

de que su drgano de defensa pueaa funcionar (recordemos

los plastas previstos en el artículo 124 de la tey para la

celebración &e la asamblea cuando ésta no hubiera temido

lugar en primera convocatoria}» la cual muestra* una vez

í»ást la subordinación con que la protección de los obliga-

cionistas se regula en nuestro Derecho, Muy probablemente

el legislador de 1968 no reparó en la tutela «s^eclal j>ar&

esta clase áé acreedores, por lo que > en consecuencia* so

consideró necesario ofrecer bien uim excepción a la norma*

o bien un tratamiento específico para el caso de qu& exis-

tan obligaciones en circulación emitidas por la sociedad

que s© acoge a la aceita concertada.



& cualquie ra d& los casos , como ocur r ía en e l

l a reducción del cap i ta l» e l problema p r i n c i p a l

q«e se p lan tea aqiai es e l de determinar en quién recae l a

leg i t imación para e j e r c e r e l derecho de oposición- Por l a s

razones expuestas al eomieñío de e s t e ep íg ra fe , nos parece

que se rá e l S indica to de ob l igac ion i s t a s» e l encargado de

manifes tar l a voluntad de é s t o s , t an to cuando expresamente

se hubiera p r e v i s t o a s í en la e s c r i t u r a de emisión o en el

Reglamento i n t e r n o , como s i nada se e s t a b l e c i e r a en e l l o s

Í314}; y ese acuerdo v incu la rá t an to a los o b l i g a c i o n i s t a s

ausentes eoiso a los d i s iden tes* En consecuencia» esto®

o b l i g a c i o n i s t a s no podrán e j e r ce r individualmente ningún

o t ro derecho de oposic ión, cuando la Asamblea c o n s i n t i e r e

l a fti&iá&í yf de modo inverso» no podrán c o n s e n t i r l a indi-»

a i l a Asamblea hubiere acordado oponerse {315}*

t
(314) Vid-, UHIÂMEMOTDEZ en GABHIGUES-ÜEIA» Comentario, I I , c i t

604; MOfOS» Fusión deLgpgigjjade^^aie^wtilea^ cit.» p&g. 439.

<31S) En este sentido» OHIA-MEHSNOÊ , ob«_ y _loc...jalt».._clt*_; DE LA Cfe*
^ ^ * Estudios de Derecho Horcantíl» 1-2, c i t , , pp, 302 y sig»
En contra, MOTOS, Fusién de sociedades mercantiles, cifc*, quien
después de afirmar en la pág. 440, que el acuerdo adoptado por
la Asamblea es "válido, eficaz y vincui&torío para todos los
oblig^í;ioni0ta01!» afirma que "m± «1 Sindicato al consentir la
fusión no exigiere el aseguramiento, el acuerdo será igualmente
eficaz, pero deja a salvo la acción individual de oposición a
la fvtsién de la sociedad deudora» en los limites definidos por
el artículo 145" (pág. 443), olvidándose, quisas, que para el
ejercicio individual de le® acciones judiciales o extrajudicia-^
les» prevista ©n el artículo 3.23 de la LSA, se precisa que no
contradigan los acuerdos del Sindicato; todo ello sin tener en
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Ahora bien, sabemos que la Asamblea» como árgano encargado

de deliberar en el seno del Sindicato, puede dejar plena

libertad a los obligacionistas» cuando nada se hubiera pre

visto, para que sean éstos» individualmente considerados»

quienes manifiesten su opinión favorable o contraria a la

fueida* En estos casos» &viá®ntemente, el obligacionista

podrá manifestar individual y libremente su voluntad* que

no será necesaria sino en el caso concreto de qu& se mues-

tre contrarío a la rufián proyectada (para lo que el artí-

culo 123 de Xa ItSá le faculta para accionar), momento en

el que la sociedad* alternativamente» podrá asegurar o

anticipadamente el crédito.

Por último, catse pensar también en qué ocurrirá

si la Asamblea no se pronunciará sobre la fusión, porque

no hubiera podido celebrarse la reunión antes de <jue transa

curra el plazo previsto en el artículo 145, o bien en el

plazo previsto en la Ley de S de diciembre de 1968» cuando

la ¿sociedad emisora se hubiere acogido a su régimen* Era es

tos casos, y aute la imprevisión suscitada por la falta de

actuación del $rgano da á&fen®&* R O S parece que no existe

obstáculo para aceptar el ejercicio individual del

{* * *) cuenta el argumento señalado por los autores citado© ea
primer Xugarr en el sentido de que el aseguramiento únicamente
tendrá lugar cuatielo se haya ejercido el derecho de oposición*
pero no tieae la consideración de una medida preventî ra*



313

derecho de oposición por lo© obligacionistas» en los pla-

zos correspondientes* toda vez que falta 1* decisión del

órgano que debiera haberse manifestado» y no por ello el

obligacionista debe ansiar desprotegida, cuando estime que

lo más conveniente para sus intereses es oponerse a la fu-

sión {316}•

algunas observaciones han de hacerse también en

relación con «1 tratamiento que ha merecido la siateria por

©3. Anteproyecto de X*ey de Sociedades Anónimas, de £979. El

articulo 224 establece un derecho de oposición escrita de

los acreedores de algunade la»sociedades que se extinguen

al acuerdo de fusión- Es importante la puntüaliis&cion que

introduce el texto» por cuanto significa una novedad en re

lacién con el sistema vigente» pues, como acabamos de ver»

el derecho á@ oposición que regula el articulo 145 de la

LSA no está limitado a unos acreedores, sino que se extien

dé taato & los de la sociedad absorbente como a ios áe

aquella o aquellas sociedades <ju« vaya» a extinguirse

<3X6) VicLs URIÁ-MEMSIIDEZ* ob,,,,clt*,T IX* PP* 605-606; DE LA CAHAHA»
Estudios, áe Derecho Mercantil * £-&• ®&^* * P&8» 303; si bien pre
cisan a^e Xa decisión, indi vidual únicamente tendrá vigencia» en
tanto en cuanto no sea posible que la Asamblea se pronuncie»
porqtte en el caso de Que ésta pudiera por fin reunirse antes de
que transcurra el plaxzo preclusivo, y aceptara la fusión, la
oposleién planteada por el obligacionista, anteriormente a queda
rá sin efecto-



consecuencia del acuerdo de fustán (317)• Ea Xa meáláa que

el citado Anteproyecto recorta los mecanismos de protec-

ción de los terceros» y» más concretamente, de loa acreedo

res de la sociedad supérstite, no nos parece adecuada la

limitación <jue introáuce la citada norma; al producirse «1

traspaso en bloque del patrimonio de la sociedad que se ex

tingue a la nueva o a la absorbente, se produce también la

adquisición de loa derechos y obligaciones de aquélla {art.

3.42-̂ ia LSÁ y 217—1* del Anteproyecto) » lo que conlleva la

necesidad de hacer frente a las deudas pendientes, cuando

éstas existan, Por ese motivo los acreedores ele la socie-

dad absorbente podrían ver perjudicados sus derechos, por

cuanto se producirá una disminución proporcional a la cuan

tía de aquellas deudas# en relación con la garantía que le

supone el patrimonio libre de la sociedad* No hay que

dar» además* la posibilidad de que los socios disidentes

de la absorbente ejerzan su derecho de separación (ar

LSÁ), algo que conduciría a la oportuna reducción del capi

(317) En este sentido» vid., MOTOS, Fusión de sociedades mercantiles,
cit*s p&g* 30i| ÜKIA-MENEKDSZ, ofeu citu» XX, pp* 775 y sig-; G£
SON* Pereghp de sociedades aftáftigftas» cifc. t pp. 626 y sijg.; HU-"*
BIO, Quyao, cit., pág. 477; OE k& CÁMARA, Estudios de ggrgclio
Merc^itil, 1-2* cit*» pp, 300 #• sig» Análoga consideración par®_
ce admitir X3ñX&t aunque es preciso tener en cuenta que la teaia
que sisaatiene* eoatraria a la necesidad de obtener si consentí-
miento de los acreedores de la absorbente» es anterior a la pu-
blicación de la LSA (La fusión áe la© sociedades mercantiles en

______ ___ 242 y s e . ) . En contra; n»»***»*™*»,
Amisión de obligaciones, c i t . , pág. 231.
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tal en Xa cuantía correspondiente a las acciones que aque-

llos posean, a pesar d& que ©a el Anteproyecto este dere»

cho también queda liiait&<3o exclusivamente a los accionis-

tas de las sociedades que se extingan (*rt« 223» ultime

párrafo) » algo que * si bien en menor medida ñ& lo t|ue sig-

nifica en la actualidad, planteará la disminución del capi,

tal aue la absorbente va a recibir, al tener que hacer

frente al reetóolso de las acciones de todos los socios

que se separen» y ello t evidentemente, también supone ana

modificación de la proporción entre las deudas da la soeie_

dad absorbente y el capital resultante de la operación de

fusión, que interesa a los obligacionistas-

Por otro lado, está claro que el acuerdo de fu-

sien ti_Q_..JLTO 1_1 .o.a necesariamente» para loa acreedores de la

sociedad absorbente, un. t .RJBT^Í .CÍOL a u e lesione directamente

su derecho de cobro. h& que si es cierto es que t como con-

secuencia de la fusión» se modifica su posición en rela-

ción a la sociedad» y ello puede originar dudas en cuanto

a 1& capacidad de la absorbente para hacer frente a los

compromisos contraídos c&n anterioridad a la adopción del

acuerdo de fusión* De &h£ que se estime conveniente mante-

ner el derecho de oposición también para los acreedores de

la absorbente* porque no deriva de ello nn obstáculo para
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&0ttat>X#nn«nte se dud& $e las posibilidades ecô iéiuicaa de la

sociedad» pero no en otras circunstancias» mientras que si

•el derecho no existe, se dude o no del cumplimiento de la

sociedad, el acreedor nada podrá hacer para pedir garan-

tías adecuadas para el cobro de su crédito*

ss el plaso establecido por el artículo

224 del citado Anteproyecto» para ejercer el derecho de

oposición, es 4e s6l<? ua mes * De igual modo qu« indicába-

mos al tratar úe la reducción del capital, y al ocuparnos

de la Ley 83/X968a <le S c3e diciembre* nos parece que esta*

en presencia &e un plago que no se aáec&a a las necesi

propias de la protección de los acreedores * y más

concretamente» cuando ésto® son obligaeionistae*

Pero la novedad más importante que encontramos

en eX citado artículo 224 apar^ee en el ultimo párrafo, en

el que se establece:

obligacionistas poárae ejercer

derecho á.e oposición en los mismos ^

nos qye los restantes acreedores» cuando

la fusión ÍIO hubiere sido aprobada por

Xa Asamblea ñe obligacionistas".
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tancar literal del precepto parece áespren-

l tratamiento especial para la categoría de acreeóo

res compuesta por los obligacionistas y qu® habíamos echa-

do en falta en la Ley de 5 de diciembre de 1968* Así es;

por mnm parte, se reconoce la legitimación de la Asamblea

de obligacionistas para adoptar el correápoaáiente acuerdo»

de carácter favorable t acerca de la fusién; pero, de otra»

se recoíioce subsidiariamente, al obligacionista individua-

lizado el ejercicio del derecho de oposición* cuando falto

el acuerdo favorable de aquélla. Es decir, si la Asamblea

se reúne 3? adopta válidamente el acuerdo de aprobar la fu-

sión, de la sociedad deudora «que se extingue™* el mismo

vincuXará a todos loss obligacionistas que conforman el Sin

dicato* sin posibilidades* por tanto, de ejercer aislada™

mente ningún derecho de oposición* Sin emfc&rgop si la Asam

hlea no aprueba la fusión» bien porgue no 3© retoa» o por-

gue dé libertad a loe obligacionistas para manifestarse in

dividtiatmente, 0 incluso, cuando adopte un acuerdo contra-

rio A la propuesta» entoíices los obligacionistas podrán

ejercer el derecho de oposición en los mismos términos qué

resto de los acreedores -

La lógica tjue aconseja anteponer Xa voluntad co

lectiva a la individual se desvanece eonjo resultado del re

conocimiento de la actuación del obligacionista separada-

ient€ cte su organización de defensa. Está claro que si la
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Asamblea aprueba la fusión* oomo ya hemos señalado» «X

racionista no podrá oponerse a la minina; pero» si rio Xa

aprueba» no cabe unm actuación del Comisarior a través de

ia cual haga llegar a la sociedad la necesidad de asegurar

adecuadamente las obligaciones o anticipar su reembolso»

sino que ha de solicitarse, por eserítOj por cada uno ú®

loa ofaligaciónis-fcaa que no esté de acuerdo con el proyecto

de fusión* á ello, hay que unir la necesidad de que la

Asamblea» en cualquiera de lo© casos» se celebre antes de

que el acuerdo se publique por medio de anuncios f puesto

que éste es el único iodo que deja libre el camino a los

obligacionistas para ejercer eX derecho de op&s&Gi&n en

los íüisiflos términos que «¡1 reato Úé loa acreedores*

gn conclusión» podemos afirmar que aun cuando

la introducción del último párrafo del artículo 224 del An.

teproyecto supone un reconocimiento importante» en esta ma

teri&* áe Xa competencia de la asamblea de oblis^cionistaa

tal competencia queda algo adulterada, pues no se estable-

ce un mecanismo para que sea eX prooio Sindicato, el que

tutela los intereses de los obligacionistas en cualquier

caso, sin necesidad de acudir a aeciones individuales.

Señalemos finalmente, en relacién con el Dere-

cho Comunitario Europeo y su necesaria incorporación «-como
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ya se lia indicado- a nuestro Derecho interno, que el a r t í -

culo 14 de la tercera Directiva del Consejo, de 9 de octu*

bre de 1978» re la t iva a las fusiones entre sociedades anó-

nimas (78/855/CEE), reconoce la competencia de la asamble

de obligacionistas» cuando la iey nacional la prevea» para

Xa fusión, por encima de cualquier actuación indi -

vidual de loa obligacionistas que conduzca a la obtención

de garantías adecuadas s i no disponen ya de e l l a s , cuando

la si tuación financiera de las sociedades fusionadas haga

necesaria esta protección {art . 13*23 {3183»

Los problemas <|ue -como hemos v ia to - se plantean

en los supuestos da reducción del capi ta l y de fusión de

la sociedad, se agudizan ante la esciaion, porque s i en

la regulación jur íd ica relacionada con los obliga

era precaria» en éata es inexistente*

El fenómeno de la escisión ám soeieáade® carece

de una reg«:iacíón general en nuestro ordenamientos donde

(318) Sobre la protección de loa acreedores que se desprende del
culo 13 de la Tercera Directiva, vid*, GÜLDMAH/LYGN-CAEt*, per*-.
cho...CjMfterĝ ^̂ eggfô eo» cit,» pág. 184. Vid., también Aurelio ME
SSEHBE2, Escisión._de sociedad anónima y QbllaacÍQnea..conyer_tlbXfg>
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X©gislaclen fiscal ha cumplido una vez más, su frecuen-

te funcidn prtcursota o pionera de Xas instituciones ter»

eaitfciles (319) * En este easo, sin embargo, la disciplina

legal establecida por la &ey de 26 de diciembre de 1980,

sobre régimen fiscal de las fusiones de empresas * y su He*

aiaento» aprobado por Real Decreto úe 24 de Jwiio de 19811

contempla los elementos imprescindibles para dar una de

finición de la figura. Para lograrla es necesario acudir a

los conceptos acuñados por la doctrina. Un este sentido,

puede decirse qtie "hay egeisién cuando so divide total o

parcialmente el patrimonio de una sociedad para transmitir

la parte segregada o las partes en que se divide f a otra u

otras sociedades preexistentes o $ue se crean con este ob-

jeto"» A su vez, se pueden contemplar dos distintos tipos

úe eseisi-Sn: "la propia o total, ĉ ue tiene lugar cuando

tina sociedad acuerda nvt disolución y subsiguiente transmi-

sión de todo mu patrimonio a dos o más sociedades de nueva

creación o preexistentes, transformándose los socios <ie la

primera en socios de lae sociedades beíieficiarias 4e la

trara&misi8n del patrimonio; yt la escisión parcial o impro-

pia? carácterizada por la segregación áe uno o varios sec-

tores o unidades patrimoniales dé ana sociedad» bien

319} Cfr»* Aurelio HÊ ENPS2» Escisión de sociedad anónima y.6bXĵ
nea -conyertibleat cit., pág. 230.
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la cons t i tuc ión de uaa o var ias sociedades nuevas» bien pa

ra la integración á© &qu«llaa sec tores en sociedades pre*

e x i s t e n t e s , recibiendo los bocios d« 1* sociedad escindida

las acciones o par t ic ipac iones correspondientes de l a s so-

cied&des bene f i c i a r l a s" (320)•

320) Cfr.» Aurelio MEJíENDES, ob. ult» cit», pp. 228-229* Vid.» tam-
bién, el concepto de escisión en CIEON, Pereceo de sociedades»
X, Madrid, 1976, pp. 368 y Sig.; UBI A-HE SIEWDEE en GARRIGUES-üRIA»
Comentarlo» IX# cit.s pp- 739 y sig*; tJElft* Derecho Mercantil»
cit.» j>p, 320 y eiig* 5 DUQUE, ka esclsi6it de ..aociedagea.» en Bfftu-
aios áe Derecho Mercantil en homenaje a Kpárigo tfrxa, Kaárid,
197S» pp* 127 y ss,; SÁNCHEZ
Mercantil, c i t . s pá¿. 279; BBOSETA, §g.gg£ff̂ __1.djfrX..DerecfaOi....de.̂ sacie
daiSes' anónimas, en La reforja de la Iegi@laoi6nr.aiercantil, Ma-
drid» 1979, pág* 201; V1CENT CíttíLlA, |faLTififufiJni[p£ogia.__/___lag fu-

impropia ea_^l^Pwac^a^g^^oI, c i t ,» pág. 490; ídem.,
^ unión...ge. .«py«N9ĝ s .apt^ el Perecido:i#f|?agfil, ci t .»

pp* 360 y s s . ; Id&Rw» .S2^1gS¿^.i-£íS,fe£*' "I?'íi"É#f pp- 387 y
ídem,, Hacia iBÍa roodorni.gacijto.. jgl... Derecho. Mercantil (1984^85) r
d a ^ O^^^ndio'''Mítico .M.̂ "B Valencia, 1985, pág.
69. Por lo qum se rafiere a la doctrina i ta l iana, entre la que
mün se dlecute sobre l a admisión de la ecorporagione § vid*f CE-

Soe.t 19S8,
pp. 1149 y ss . ; HQSIÍ.X, la _scorj>praziQnej_ctelle_
recente dottrina J^üggsa» Htv. Oír* Oomín., 1057, IX, pp. 34 y
ss . ; COttXW, Osservagloni in tema di scorporazione di socletá,
Riv# trim, í>ir* Proo* Civ,, 1^57, pp, 786 y ss-; ídem, Diritto
Commero tale, I* cit.» pp» 841 y ®&*Í FERSX, Manuale di pirit to

írei^presldn), Turín» 1985, pp- 482 y
Por ultimo 9 en relacién coa la interpretación de los artículos
371 y siguientes de la Ley de sociedades francesa» vid.*
Traitet Xa cit.* pp. 1009 y ss . ; JÜGLART-1PPOLXT0, Coura de
Droit Goaanercial, I I , cit.» pp+ 846 y ssw í LAGftfl&E ©n

-iüUrFREt» Droi-t
y ss.
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atencién a esta noción general de la ins t i tu

clon cabe preguntarse s i el Sindicato de obligacionistas

puede actuar en defensa de sus integrantes, o s i , por el

contrario, los obligacionistas aisladamente podrán oponer-

se al proyecto de escisión.

A falta de una regulación precisa sobre el tema,

tiernos de intentar dar una solución por la vía de la anaio-

i*£a, tomando costo guia las opiniones doctrinales sobre la

materia (321)- En este sentido, no parece exis t i r ningún

Inconveniente en trasladar a la escisión las normas que,

®olar& protecciáü de los acreedores ante la fusión de la so

ciedad» contiene la LSA, en su articulo X45* En consecuen-

cia, cuando la emisión de obligaciones no esté espeei&lmen

t* garantizada» o cuando la garantía no sea suficiente

{por ejemplo» por la pérdida de valor de los bienes afecta

dos al aseguramiento) r la Asamblea de obligacionistas po*

1321} Entre los pocos ejemplos legislativos que regulan la protección
de loa obligacionistas en supuestos de eseisidn, se encuentran
los artículos 313-32* 321 y 384 a 3S6 de la Ley francesa de so-
ciedades, en los que se arbitra una férrea tutela da los interés
ses de los obligacionistas áe %aa eoeiec&tíes que desaparecen a™
consecuencia de la escisién, si bien no se ha creído convenían*
te e>£tí5íi<ler idéntico sistema para los obligacionistas de las so
eie4a$es fe^neficiarias á& las aportaciones á& la sociedad que
se &&ctnñ&r porque en este caso la sustitución del deudor no coin
porta una novación (art. 3S5>* Vid. f TAITHE-SICHEL,

9 cit», p^* 168 y ss.; KOBLOT, Traitég I» cit . t

103.1; JUGLAaT-tFFOLXI'O, Coura de á r o i t commercial, I I , c i t : . , pp
520 y gse«; LAGABBE en H¿ML-LAGÁEDE-JÁUFFñ£Tf Dro i t commercial,
X-2, e i t . » p p . 491 y * " '"""
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yecto de escisión, en tanto en cuanto la sociedad no proce

da a asegurar convenientemente las obligaciones o a satis*

facer anticipadamente el reembolso de los títulos» aun

cuando éstos tuvieran una Techa posterior de vencimiento*

Este principio de atribución de competencia a

la Ásaiablea de obligacionistas necesita ser matizado según

el supuesto de escisión concreto ante eX que nos encontre-

mos. De este modo, cuando el proyecto se refiera a una es-

cisión total o propia, por la que se produce la disolución

de la sociedad emisora» y el traspaso en bloque de su pa-

trimonio social (art. 142) a las nuevas sociedades resul-

tantes del proceso de escisión* la Asamblea podrá oponerse

a Que ae lleve a cabo, si previamente la sociedad emisora

no opta por cualquiera de las solucione» alternativas que

me contemplan ets ©1 citado artículo 145 de la

La rassóíi da la actuación <ie un órgano colectivo

en lugar de loa obligacionistas aisladamente, se ha busca-

do en el articulo 1205 del Código civil, segün el cual la

novacioíi del deudor no puede hacerse sin el consentimiento

del acreedor (32S3* pero creemos que la base de la afirisa-

(322) Vid-, ARBItX&GA* Emisión de obligaciones, oit., pág* 231; Aure-
lio HEHIN0S2* Escisión de sociedad anónima y obligaciones
yertiftleay cit.f pág. 255.
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cíen se encuentra en la propia LSA, porque la protección

de loa acreedores, que se contempla en el articulo 145 no

es incompatible con la exiatencia de una organización le-

gal de aquéllos» que tiene la misión esencial de defender

sus intereses (art. 122). El fundamento ¿ e esta posición

puede encontrarle ea el artículo 123 de la ley, en el que

se admite la actuación aislada del obligacionista únicamen

te cuantío la acción qum vaya a emprender no contradiga los

acuerdos del S£nt&ica.to. Evidentemente, si admitimos la com

patencia de la Asamblea para manifestarse sobre la esci-

sión 4e? la sociedad emisora, el acuerdo que adopte corres-

ponderá a la decisión única de todos los obligacionistas.

Sn caso de decidirse por la oposicién a la escisión, si Co

misario deberá tr&slaclar por escrito esta postura a la so-*

piedad, para que obre a tenor de lo dispuesto en el articu

lo 145, sin posibilidad de que los obligacionistas disiden

tes o ausentes de la reunión puedan separadamente aceptar

la sscisiém (323), Si» por el contrario, la Asamblea no se

r&úne a tiempo, o deja libertad a sus miembros |»ara actuar

individualmente* los obligacionistas podrán hacer valer la

tutela que se desprende: del tenor del citado articulo 145*

esa actuación sdlo será posible» como hemos indicado,

(323) tn el sentido del texto» vid., UñIA-KSSNEt?ÜE2 en £AmftIGUES~URIÁr
Comentario, XI, cit*, pág. 604, En contra* DB LA

á© Derecho Mercantil, 1—2, cit., püg* 302*
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cuando la Asamblea no haya adoptado una decislén, tanto fa

vorable como opuesta & la esoiaióft* porqué s£ e&a deoisidn

se produce» aunque sea ©n un momento posterior a aquél en

el que el obligacionista emprendió la acción individual,

ésta quedará parausada (324) .

Decíamos anteriormente» que cabe también un se-

gundo supuesto de escisión, la denominada parcial o impro-

pia, cuyos rasgos fundamentales obedecen a la segregación

á& una parte úe la sociedad» sin que ésta se disuelva-

te esta nueva situación, llegaremos a la misma conclus

de afirmar la competencia ele la Asamblea de oto ligación i »-

tas pm&st. aáoptar una ciecisidn al respecto, pero por un ca

mino totalmente distinto al anterior*

&s£isiáft parcial significará una redueeién

del capital de la sociedad emisora, modificación que para

llevarse a efecto» necesitará del consentimiento del Sindi
' - •• • i tu

cato de obligacionistas» según el párrafo segunde del art£

culo 111 áe la LSA* redactado eo&í*6rme¡ a la modificación

introducida por la Ley 27/1080, á& 19 Ú& maye Como jra se

(3243 Vid.» URIA-MENENDEZ* ob._.ult» cit.» IX, pp* 604 y ss.i BE LA
A, aby ult* cit,» pp. 302 y s©-; Aurelio ¡4ENEÍÍBEZ, E

da__goci»daá anóniíaa y obligaciones convertiblesf cit»f pág, 257.
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ha considerado anteriormente {325}t esa norma conlleva una

tutela colectiva y no individual de loa obligacionistas,

que desemboca ea ei cumplimiento de lo preceptuado ert el

artículo 98 de la Ley para tutelar a los acreedores cuando

Is saciedad acuerde una reducción de su capital (326)»

Gran importancia tiene para nuestro Ber«cho de

sociedades, la novedad que introducen los artículos 228 y

229 del Anteproyecto de LS&* en los que se contempla la es

cisión {327). lío es menos cierto, sin embargo, que la nue-

va disciplina nada dice acerca de la protección d& las

acreedores. Solaasente» en el ultimo párrafo del artículo

22S se establece que "serán aplicables a las sociedades

anónimas participa»tes en la escisión las normas reculado*

rst& de la ifusián en la. presente Ley", por lo qu« estimamos

que as posible trasladar aput a tig jiut-&n& i i» lo eatptaesto en

con aquel supuesto, al de la escisión.

(325) Téngase eit cuenta la exposición realizada sobre el tema en ios
epígrafes III.? aei Capitulo IXI»# £X*£.A} del presente Capítulo*

En este sentido» vid*s ÜRIA«SESííSHDE2 en GAH&IGUES-tlHIA. Comenta
rio» I I , c i t . , pp* 602 y s ig , ; Aurelio SSEHSJ0E2» £acifli6n.de so

anónima $ obli^acionaa jconveytiblea, c i t t í pp* 262 y as .

(327) ^id*s BEOSET&, Reforma del Derecho de sociedades anónimast c i t* ,
pp. 193 y 2O1. ~" ""™ ^"* ' ' " "
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Por ultimo, una breve referencia al Derecho co-

munitario» por cuanto -como ya hemos señalado- la integra-

ción de España en la Comunidad Económica Europea obliga a

la adaptación interna del Derecho formado en esta organiza

ciéíi supranacionai, conduce a la Sexta 0£rectivat &Q 17 de

diciembre de 1992» relativa a las escisiones de sociedades

anániísas 9 en cuyo artículo 12,5 se contiene una norma idén

tica a la del artículo i4 de la Tercera Diretítiva» relati^

va a la fusión. £n ella se admite la competeacia de la

Asamblea de obligacionistas para aprobar la eseisióa, en

aquellos países donde el Derecho interno reconozca este m£

dio de organización colectiva para proteger los intereses

d& loa obligacionistas de las sociedades intsryinientss en

la escisión, "en razón de los créditos nacidos con antearlo

ridad al proyecto de escisión» y no veíictdoa todavía en el

tomento de BU publicación*1 íart. 12*1); tal ^u&lioaeiota d£

berá realizarse por cada una de las sociedades participan-

tes en la escisión» al menos un mea ant«e de la celebra-

cx&n ÜQ la Junta general llamada a pronunciaraéf sobre el

proyecto de escisión íart» 4)* La protección consistirá es

pee í ficamente en «1 reconocí miento áél tílereche «Sel aeree-*

dar a obtener 1&© garantías adecuadas r si es que no laa tu

viera ya, cuando lo hagan necesario la situación financie-

ra de la sociedad escindida y ñ& la sociedad a la que se

transfiere la ofoligacxón,. de acuerdo con el proyecto úe es
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s respondiendo solidariamente esta ultima* siempre y

cuando algün acreedor <ie la sociedad a la que se transfie-

re dicha obligación no obtenga satisfacción en el asegura»

Biieato» puliendo los Estados miembros limitar aquella res-

ponsabilidad ai activo neto atribuido a cada una úe las &£

ciedades diferentes a aquélla a la que se transfiere la

ablig&cion. Cabej por ultimo, otra 1i si itacion, consistente

en la no aplicación del régimen de responsabilidad solida-

ria ele las sociedades beneficiarlas, cuando la operaeidn

de escisión esté sometida @ control de autoridad judicial,

a eondieiSn ele que la mayoría de los acreedores» ctue repre

senté al menos las tres cuartas partes del total de los

créditos» haya renunciado a hacer* valer esa responsabili*

dad solidaria* para lo cual el acuerdo deberá ser adoptado

en Asamblea (art. 12«3>« Esta Asamblea, según el articulo

23*i«c) de la Sexta Directiva» puede ©er la de los obliga-

cionistas.

Ho obstante esta régimen á& protección de ios

obligacionistas, es los números 6 $ 7 á&l citado articulo

12 se establecen d©& excepciones a la norma general. La co

rresjjojiíiiettte al numero 6 establece c^e* en mt caso «Se que

loa Estados miembros prevean que las sociedades beneficia-

rias respondan solidariamente de las obligaciones de la so

escindida* no aera de aplicación necesaria el
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gsroteocíón general. 0eX mismo modo, en el número 7

se contiene un régimen de responsabilidad solidaria de las

sociedades beneficiarlas limitado al activo neto atribuido

a cada una de dichas sociedades, cuando un Estado miembro

combine el sistema d© protección general de los acreedores

(arfe. 12* núffls, t a 5) con la responsabilidad solidaria de

las sociedades beneficiarlas por las obligaciones de la so

ciedad escindida» previsto en el artículo 12.6,

0) QUIEBRA DS LA SOCIEDAD EltXSORA

Pe igual modo Que se ha venido señalando en los

apartados anteriores» en este caso también es preciso po-

ner de manifiesto la dificultad que entraña eX pl&nteamien

to de la cuesti6ft a falta eíe una norma positiva que sirva

de apoyo explícito m. su solución» Ss t pues, necesario de

nueve considerar, por otras vía©» si efectivamente es posi^

ble admitir la actuación legítima de la fts&Hiblea, o si*

por el contrario» la acción le corresponde exclusivamente

al obligacionista aislado.

Histéricamente» como tiesnos vi&to al comienso de

e&te estudio» las situaciones de insolvencia de la socie-

dad emisora han sido las encargadas de poner de manifiesto

la necesidad de constituir una agrupación para la mejor tle
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fensa á& los intereses comunes de los obligacionistas, acu

4ie«elo a la más variada gama de soluciones para llevar a

calo esta tutela (sociedad civil, a&oci&£i£n, trust, con-

sorcio, *..>* Precisamente, una vess que estas soluciones

alcanzaron el necesario arraigo» y no antes, fue cuando el

legislador && interesó por dar nn carácter estable y nece-

sario a la organización. Oe este modo -como s© reconoce en

la Exposición de Motivos dé nuestra tSÁ~ se ha intentado

paliar " 1 A situación de desamparo en la que se encuentra

el obligacionista aislado frente a la sociedad emisora,

sustituyendo su &ecí6n individual y aislada por Xa acc£6n

colectiva dirigida por un organismo designado de diverso

modo, cuya misión eoasiste egeracialmen te en representar a

loa obligacionistas ante la sociedad o ante los órganos ad

rainistrativos o Jurisdiccionales1* * En virtud de esta decía

sacien, el artíenlo 122 de la Ley recoge la normsk que p®r™

te Justificar la afirmación da la que partimos: la compe

de la Asamblea para instar y actuar durante el pro-

cedimiento de quiebra de la sociedad emisora*

En Deredio italiano( el articulo 2418 del

go civilf en su segundo párrafo» establece íjtie el repre-

sentante Gomün posee la representación procesal de los

obligacionistas en la administración controlada» el "con-

cordato preventivo** f Xa quiebra y la liquidación forsosa
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Xm sociedad deudora, a pe«ar á® que la doctrina todavía

discute acerca de la delimitación de los poderes de Xa Asara

Jilea» en qué casos «1 representante comün podrá actuar s in

el mandato d« aquélla* y, la posibi l idad de que es te ú l t i -

mo supuesto excluya l a acción individua! de los obl igacio-

n i s t a s {328). En Derecho francés» se opta por el manteni-

miento de la masa de obl igacionis tas aun incluso después

de declarada l a quiebra* Esta solución implica que ningún

obl igac ionis ta pueda individualmente s o l i c i t a r la l iquida-

ción de los bienes de la sociedad , pues concierne al repre -

sentante de l s masa cen t ra l i za r e l e j e rc i c io de los dere-

chos comunes de los obligacionistas» cuyo papel queda redu

£328) Sobre ios aspectos históricos íjue inducen a considerar a la ley
de 24 de mayo de 1903, n. 19? f sobre el concordato .preventivo»
el antecedente inmediato de la actual tutela da loa obligacio-

* vid.» SAV&Hál&X, fr«ttato....dî  diritto.failifaerrtgire» II,
, 1935» pp, 340 y ss* Sn relación con la legislación vi™
a favor de admitir la actuación del represe&tafite común

excluyendo la actuación individua!, vid.» entre otros, PSSCAfOHK»
cómate degli JfÁ

cit», pp+ 43S-436;
La posiglone degli oi!^jti^jgij»ig_ti_..^l_jwa^oydaibo della

societa ernittentef c í t . , pp» 23 y sig» i PELISGHIÜO, Stil
obbligazionigti netconcordato..,.della:. aocletá, Hiv

1976, pp. 1156 y 'ss . ; SACCHI» gil
della aocietgt, oit.» pp* 73 y ss«; COSÍA, XI rapgreaeritantg
ne degli ^zionisti di risgarmio <nell'or^aai.gagion;e._delia aocietá
^er aaiotti), Milán, 1984, pp. © y sig»; CA»POBASSO» Le ofabli^aziq-
ni, cit», pp» 121 y ss* En contra, FHEÉ Sociê JL3?.-gr jazionl» cit*,
pág. 597; FORiSIGQXNI„ D.iri.t|i.
legiati e degii obbliflsigioni.ati» c i t . , pp. 118 y «s.¡ PEfTITI» X
t i to l i obbligaslonari t c i t . , pág» 254.
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cid© ai acto material del deposito de sus t í t u l o s y a per-

c i b i r lo que le corresponde en el reparto cuando se llegue

a la l iquidación ele loa bienes de la sociedad emisora í a r t ,

331 de la Ley de sociedades) „ Por t a s t o , #1 representante

de la masa es el llamado m acudir & la junta, de acreedores»

en la cual manifestaré su voto en e l sentido que se haya

definido en la Asamblea general ordinar ia de obl igac ionis -

t a s , convocada ai efecto (art* 335 de la Ley), estableciera

áose u&& sanción en aquellos casos en lo© que el represen-

tante haga uso del derecho de voto centrariamenté a Xas

instrucciones recibidas de la Asamblea ( a r t í cu lo 4?3~4* de

la Ley) {320}*

(329) El articulo 334, segundo párrafo» de la Ley de sociedades esta-
blece que el cálculo de la mayaría mn la Junta de acreedores &£
determinará en función del número de los obligacionistas conocí
dos y del montante de las obligaciones $ue aun se encuentren en

1S3S consideraba a la masa de obligacionistas como un único
acreedor a los efectos de su intervención esi la junta de &cree
dores {artículo 31* tercer párrafo) - Vid.» HOBS&lí, Lea

^ p cit*, pp» 3X7 y iHi*| AHIAUD* Bes
drpits des obll^ataires au cas áe fail l i te QÜ de liquldation ju*

de l#ur soclété, Hev. G, Faill*. Tn.arzo«-abrilj 1936,
$>p« 3O5y' ss . ; SOLüSj La_reforme .gu._dro.lt (g ĵgQtji:gjb|s_> cit.« p
398 y as. ; ESCABBA, fraitg de l^organisatiorE..des obli&atalres,
c i t , , pp+ 291 y ae*$ íCEEHEB» La úéfénge_ú&m_ .o^ligataires, o i t . ,
pp* 222 y ss . j BtJISSOfí* tes ..grougteíaents^d'pbli^ataireai,
95 y as. ; Í3EM0GÍIE, ta protection .4g .̂1..ofeligfttairest c i t . t pp* 80
y as#; AláDEIEííX* jLfév=oltttign...dto. ^tatut dea pbligataires, c i t . t
pp* 196 jr ss* En relación con la legislación vigente, vid»* TAI
THE-'SXCHEt, pb^igat ions ordinaires, cit*» pp« IQB y sig,; EOSLOT,
Traite, Xf Cit,, pág, 933J LAÜAHDS en

epiyerexal» I-^ t eit» t pág. 494;
droit comeyelal, I l t cit,» pp- 514 y sig*



Respecto a nuestro Derecho* la LS& nada dice en

re1acida a la actuación del árgano colectivo de ios obliga

elocistas cuando la sociedad esté incursa ya en un procesli

liento de insolvencia; es decirf cuando la propia sociedad

emisora de los títulos o bien cualquiera de sus acreedores

se hayan anticipado a los propios obligacionistas» soliei<-

tando la apertura ÜQ la quiebra * Perot si de lo que se tra

ta ££ de dirimir 1& legitimación de la Asamblea ú& obliga-

cionistas para actuar en nombre y defensa de los legítimos

intereses ú& aquéllos, no cabe duda de la existencia &n la

ley de los apoyos necesarios para hacer tal afirmación. Oe

nuevo hemos de acudir al tenor literal del artículo 122 de

la LSA, en el que sis establece <jue la Asamblea "se presume

facultada para {**•) ejercer, cuando proceda» las acciones

judiciales correspondientes"t para encontrar un argumento

de catréctar general en favor dé la aefeuaeidra de aquélla.

Además* es preciso añadir al mismo» la subordinación a es-

ta actuaciáa que el articulo 123 de la Ley proclama* en re

laeión cotí el ejerciólo individual o separado por los obli,

gac i otile tas de laa acciones» tanto Judiciales como extraju

diciales, que lee

A través de la aetuacidn colectiva, el obliga-

cionista no verá perjudicado su interés econáffiico nt lesio

nado su derecho individual de acreedor, porque no se pre-
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tenderá una finalidad distinta a la que individualmente pu

diera obtener, en cuanto a la satisfacción de su crédito*

Es asas» esta actuación podrá beneficiar la defensa de aque

líos que separadamente, bien por desconocimiento de los

trámites a seguir, o bien por el elevado coste económico

que &upQtt& la iniciativa procesal {QU& &ün puede conside-

rarse proporcionalmente mayor, cuando es pequeSo el número

de oh ligaciones que se poseen)» no harían nada en defensa

su crédito-

De este modo, estimamos q.ue respecto a la

sidn de obligaciones ordinarias * no parecen existir dudas

en cuanto a la legitimación de la Asamblea para adoptar el

acuerdo necesario para que el Comisario §jercit« la aeeión

colectiva en solicitud des Xa declaracion de quiebra de la

sociedad emisor-a; así parece desprenderse de los artículos

118 y 122 de la %$&, e& desarrollo de los artículos 8?5-2fi

y B78 del Código de comercio vigente* relativos a la legi-~

timaeién p&T& poder instar la declaracién de quiebra- Ahora

bien» como ya se ha mantenido en otras ocasiones» la falta

de un acuerdo en esta sentido, adoptado por la Asamblea,

tío puede perjudicar los créditos de los obligacionistas,

por lo que éstos podrán actuar individual o separadamente



cuando no exista una decisión del Sindicato (330).

¿Qué ocurrirá si el obligacionista se anticipa

a Xa decisión d@ la Asamblea e interpone la acción? Nada

impide que el obligacionista individual accione, pero una

vez que se pt-oáumc®. un acuerdo vállelo» si la accidn ejercí.

tatía por el obligacionista individualmente no contradice

ese acuerdo y es compatible, además» con las facultades

del órgano colectivo* vendría a ser como un coadyuvante

con el Comisario {como representante procesal de los obli-

gacionistas), en eX ejercicio ú& la aceidn* interviniendo

a ssu propia costa en el proceso, algo que, evidentemente*

no paree© lo más beneficioso para sus intereses económicos

(331).

Si» por el contrario, no se produce el acuerdo

de la Asamblea, aun cabe la actuación úeX Comisario, con-

forme aX último párrafo del articula 118 áe la ISA, en tu-

tela de loa intereses comunas Úe los ©bligaciónlatas * SI

aislado no podrá ejercitar individual y se-

<33O) Vid., AW&X&LA&k* Emisión, áe 0blxg&cí0ne&, c i t - , pág. 233; UHIA-
MEtraiOEZ en GAKEXGÜSS-ÜEÍA* Comentario, XX, Ci t - , pég, 619 jln__

, i n t e r p r e t a d a_ sensti contrario»

C33XI Vid*» FOHSSIC ÎíSI3 p i r i t t ip
g i a t i e degli QbbligazionijBti» c i t » , pág* 117



paradamenté otra accién paralela o divergente para la

del mismo interés o derecho* alegando la inactividad

l Sindicato» puesto que el Comisario está facultado» con

forme ai citado precepto, para actuar sin necesidad áe un

acuerdo previo de la Asamblea (332); y parece d i f í c i l adm¿

t i r Que esta actuación pu^da i r en contra de los intereses

cosnunes úe los obl igacionistas , pretendiendo beneficiar a

Xa sos; i edad emisora» cuando se t r a t a de i a sol ic i tud á&

cl&racióíi de la quiebra de £gt;a {333) *

Distinto es el planteamiento a rea l izar cuando

se t r a t e ü& determinar Xa actuación de la Asamblea en el

(332) Cfr.» URIA-MKNENBEZ en GAHHIGUSS-ÜRIA, Comentario, II* cit*» pág.
E60*

(333) Ho parecen exist ir dudas acerca á® la posibilidad áe actuación
del Comisario s i s previo acuerdo de la Asan^lea* conforme a la
interpr£t&£i6n dada al artículo 118 de la L8IU En este sentido»
vid-, UBIA-MSMEIÍÍ3E2 * gfa*.._3L-l.oc* >*3.t« c i t - Sin embargo * © t̂a cues
ti5n es objeto de poléíftifia en la doctrina italiana, donde se
plantea la legitimidad y adiáisibilidaé de la delegacién de com-
petencias realizada por la Asamblea de obligacionistas al £*epre
sentante comfia» cuando se trate de atribuirle poderes distintos
de aquéllos qu© vengan determinados por l a Ley- k favor de admi
t i r esta competencia, en base al artículo 241S-5* del Códice_ cX-
vlle* vid** PETtlfl* X t i t o l i obbligagioftari, oit.» pág. 250,
aunque en la pág» 225* nota X, señala la imposibilidad de del«-

determinadas competencias en materia regulada por normas Úe
publico; SACCHX, Gil obbli^agiofiiati nel comsordato della

^ cit*, pp. 78 y sig. En contra, íiaciendo valer la f i ja-
ción de competencias realizada por el artículo 2418 del Código
civi l r vid,» FÍ5S, Societ^r.per azloni> ci t*, p4g* 505; FESCATORE»

c i t . , pp, 148 y
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sapuesto <S* obligaciones garantizadas • Partiendo de la

bución de legitimidad de la asamblea de obligacionistas

para acordar lo que mejor convenga a sus intereses comunes

nos encontramos con X& facultad que si art iculo 120 ú& Xa

h&y concede al Comisario para ejecutar los bienes que cons

tituyan la garantía para hacer pago del principal con los

intereses vencidos» cuando la amisión estuviera garantiza-

da con hipoteca mobiliaría o inmobiliaria* prenda de efec-

tos públicos» o» prenda sin desplazamiento,, y la sociedad

hubiera demorado el pago de intereses por más de seis me*

s«s (334). &e ello se deduce que las obligaciones con las

garantías citadas poseen un tratamiento preferente respec-

to al resto de las obligaciones, y en general» &n relación

con «1 resto de loa acreedores ordinarios t puesto que no

s© t ra ta de separarlas ú&l convenio qu© la sociedad

Í334) El artículo 9.1*,«) del Anteproyecto de Ley concursa!, elaborado
en el &eno de la Comisión General de Codificación del Ministerio
fíe Justicia, y aprobado en Junio de 1983, admite la solicitud de
concurso instada p<xe un acreedor, cuando el sobreseimiento en
los pagas, aun no siendo definitivo ni completo» afecte al con-
Jtínto de las obligaciones del deudor o, entre otros» en concreto
a los ftxnteresess amortizaciones, reembolsos u otras prestacio-
nes establecidas en la ej^iaiÓn^^^obligacioñes, o cualesquiera
otros valoresj cuando haya tranacurridQ más de un mes desde el
respectivo vencimiento". Con ello, ge produce un reforzamiento,
en general, de los derechos de loa obligacionistas, que han de
ver paaar un plazo áe tieispo corto desde que la sociedad incum-
ple sus obligaciones*, para hacer valer sus derecho©; sin embar-
go» cuando se trate de alguna de las situaciones previstas en el
artículo 120 de la Ley» no creemos que la solicitud del concurso
beneficia más que la ejecución d© la garantía-



ra celebre con ia junta de sus acreedores Carícalo 899 del

Cddigo de cosiere!©)» ni del derec&o de abstenerse de tomar

parte en la resolución de la Junta sobre el convenio, que

el articulo 900 del Código reconoce a los acreedores singu

iarment^ privilegiados» los privilegiados y los hipoteca»

ríos» sino de un derecho directa e inmediato* a ejecutar

los bienes aportados por la sociedad en garantía del pago,

tatito del pvlncíp&X ooiao de los intereses, primas o lotea»

que se hubieran estipulado en el contrato de emisión» y

que llegarán hasta donée alcance la garaatia (art. 884 CGo.)

Por lo tanto, no nos separa de la cuestión

cipaX q.ue nos ocupa, mantener que la A&am&lea» cuando co»

rresponda a una emisión de obligaciones garantizadas, tam-

bién podrá actuar en nombre de los obligacionistas adoptan

do el acuerdo que conduzca a la solicitud de la afiebra;

pero» no se puede olvidar que el legislador ha puesto a

disposición de aquéllos un procedimiento m&& rápida y segu

ra» a través de 3.a e^eeuciéíi, por lo que cabría pensar en

la inexistencia de motivos concretos por parte üe los ofoii

gaciotiistas para solicitar la apertura ñ&X procedimiento

de quiebra; aunque tratándose de una cuestión de orden pú-

blico, no puede negarse la legitimación pasiva al Com.isa-

rio para interponer la acción, eíi tutela de los intereses

comunes de los obligacionistas.
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intervención en 1« quiebra, a través aei

gano colectivo de defensa» sirve también para facilitar

la» relaciones entre la sociedad deudora y sus acreedores»

© incluso entre estos últimos y los árganos £e la quiebra;

y raás concretamente» coil los sínáicos» que habrán de inter

venir en el examen y reconocimiento de los créditos, según

el artículo 1101 del Có<3igo de comercio de 1829 (vigente a

través del artículo 1378 de la La^ de Enjuiciamiento Civil).

Esta tarea se presenta aráua* si la relación de acreedores

{art.l0G4 del Cco* ú& 1829) ha de formalizarse haciendo

mención individual óe las obligaciones pendientes de amor-

•fcissar» sobre todo por la dificultad que entraña el segui-

miento de loe títulos al portador; pero» si admitimos* la

posibilidad ds incluir en la r^laoián a las obligaciones

por el total de la deuda» dado a«« se trata de un crédito..iL

problemas quedarán disipados* En este sentido»

creamos qua ha de interpretarle, igualmente, «1 artículo

11, numero 4» áei Anteproyecto de Ley coucui-aal, de 1983»

ea el que se exige que cuando sea el propio deudor quisa

inste la eteelaracidn da su concurso, áefeerá acompañar al

escrito de solicitud «una sucinta relación del total pasi-

vo, con expresión ittdividualia&aa de las deudas vencidas y

de las Qum venzan dentro de los seis meses siguientes ir{338)

(335) Vid.t 8AGBEB& TI20N
de los



el reconocimiento

la legitimación d«I Sindicato para sol ic i tar «

intervenir en la quiebra* eti representación de sus miem-

bros, evitarla cualquier áuda respecto a la interpretación

clsi concepto de i&terés común y aus limitas en relación

con los derechos individuales de los obligacionistas*

Sri aefinitiva, tanto por las solucione® que

tan ordenamientos próximos al nuestro» eonsa por la

cia general Izada a buscar la tutela cte derechos coaiunes a

través de órgano a colegiados^ creamos í|ue en la futura re-

forma de la materia se debería tener en cuenta <|ue la exis

térsela ú® un Sindicato de obligacionistas es beneficiosa

para todos los p&rtieipsjnttes en la emiísiéft, y que sus com-

pstencias deben llegar hasta el mismo límite í̂ ua impone la

defensa úm los derechos individúale»a sin áejar ningún rea

Eiuieio a la duda acarea de eu legitimación para actuar en

nombre colectivo, cuando los intereses en juego sean los

tle todos loa obligacionistas*

2399 y ss-, donde el autor erránesmente considera que los obli-
gacionistas puedan apfcrt&€os d© intervenir en el procedimiento
concursa!̂  a tenor del anteproyecto» por cuaato entiende que el
presidente del Sindicato de obligacionistas "no me íialla facul-
tado para asumir una representacióíi en bloque de tales obliga-
cionistas que vendrían a cotistituir una isa&a anéniíRa áe ¿escorio
cidos, pero existentes y reales acreedores, privilegiadlost por
fltás señss", sin exponer los motivos de ©u razonamiento y olvidan
áo quizás la existencia á& los artículos 118 y 122 de la
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X. Unidad ú&l

ta emisión áe obligaciones m& %in instrumento

, «L través del cual sociedades y empresas obtie-

nen del público recursos financieros que ao se incorporan

al capital y sse documentan en títulos <ie renta fija que

permiten a sus poseedores la representación individualiza*

da de su crédito, sin comprometer no obstante la significa

cien unitaria del empréstito, ha.® obligaciones correspon-

dientes a %xtiA misma ©misión BOÍJ, pues» documentos iguales

que confieren idéntica posición Jurídica a sus legítimos

tenedores, de acuerdo con su específica ley Ú& circulación,

sin que su característica individualidad niegue nunca la

pertenencia de cada documento a un conjunto más amplio»

f&pecto del cual cada obligación representa una simple CÜQ

parte o fraeei&n aritmética del total volumen de la

Cabe asi afirmar mn co&elusidí* la unidad del cré-

dito documentado por las obligaciones y al propio tiempo

la singularidad de cada una <ie ellas como partea alícuotas

del conjunto*
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discordancias y lagunas <jue presenta Im ñor

mat&va vigente en la materia, nos llevan a reivindicar pa-

ra el futuro ia necesidad de una política legislativa que

tojae en cosisid&r&ciáin un distinto planteamiento respecto a,

la tutela de los obligacionistas. Las tendencias actuales

demostradas por los ordenamientos europeos más significatji

vos, militan en favor de la elaboración á® una normativa

autónoma e independiente de la societaria, en la que, sin

necesidad de caer en el reglamentisíso» se dé cabida no só*~

lo a la articulación detallada del funcionamiento del drga

no úe defensa de los obligacionistas, sino también a aque-

llos otros ext^esnot «más fundamentales de la propia insti-

tuci6*i~ que reela&an una mayor seguridad jurídica, en cuan

to al ámbito de las competencias %u& se reconozcan a ese

Srgano, para actuar em defensa de los legitímese intereses

colectivos de los ablig&ciomiat&s. En relación cotí el fun-

cionamiento de dictia organización defensiva» cabe seflalar*

que la dualidad de su composición —Cojnisario y Aaw&lea-

acoíisejan hoy ua mayor rigor e& euanto a la delimitación

de su autonomía, para que no quepa ninguna duda en cuanto

a su independencia respecto Üe la sociedad ejaleara» De ahí

que nos P&F&Z&&. más oportuna la elección de Comisarlo por

los propíos obligacionistas, una vea constituido el
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cato» en lugar de que éste sesn nombrado por la sociedad

emisora para comparecer- i isme distaren te en nombre d« los fu

turos obligacionistas» al otorgamiento de la escritura

de emisión, lo que suele desnbocar en el resultado de que esi

ta misma persona sea ratificada en su cargo por lo© obliga

eioaistas, una #ez que la emtsíén haya quedado suscrita,

Por lo ^ue hace referencia al funcionamiento de la Asam-

blea* son aún mayores las críticas que merece su actual re

¿ulacióa; el Capitulo VI de la Ley de sociedades anónimas

no contiene un sistema propio de funexon&mlento del citado

colegio; pero tampoco en él se contempla t*n sistema de remi

sión a les normas <n¿e estructuran el funcionamiento de la

Junta general de accionistas ? por lo que el intérprete se

v& ante jpro&laraas qu# aconsejan unai védest acudir a la ana

logia, y otras, tratar de edificar un sistema propio. En

realidad^ la saiaejanza ©íitre Junta general de aecíonistagi y

Xa Aü&üifelea de obligacionistas es is&sfcsmte grande; pero

ello ÍIO Justifica la escasez de tratamiento legal de la J

tima, lo que constituye un nuevo fúñdameíito para la tesis

que proopttgna una regulación separada de esta materia*
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í*a vieja polémica en torno a la delimitación de la na

turaleza jurídica de la agrupación üe ios obligacionistas,

no tiene rasión ú& ser actualmente, en Xa medida en que la

cal i Cicas* i osa doctrinal resulta innecesaria* como consecuen

cia de la iniciativa adoptada por el legislador al estable

cer un régimen legalmente organizado. 0icho régimen sirve

para establecer diferencias y analogías con otras figuras

jurídicas, pero cabalmente en cuanto que la óeterminacióíi

una formación "sui generis", a la que se reconoce pro*

autonosuía para obrar en nombre de todos "los obligacio-

nistas» supone legaitnentfi el reconocimiento de su sustanti

vri&mú $ al propio tiempo también ée la áimensíón especifi-

ca de aquella disciplina.
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que m% Sindicato d« obligacionistas pre*

tencle priiuordialmsíits la tutela de los intereses de aqué-

llos, no nos parece satisfactorio considerar este objetivo

#omo la ánica virtud d® la organisación. A pesar da qu@

ese ha sido el sentido histérico íie la institución, inclu-

ís o antes áe Que el legislador adoptara la decisión á& pro*

ceder a su regulación legstl v lo cierto es que no podemos

ignorar otras ventajas que para la sociedad emisora ofrece

la ffiisia. %>m sindicación necesaria d© los obligacionistas

por el mero hecho de la suaísripoién de los títulos, exone-

ra a la sociedad de las relaciones individuales con todos

y cada uno íie los swscripfeores» y contribuye igualmente a

su canalización por m&á&o del árgano colectivo normalmente

representado por el Comisario» D« este modo se produce una

más económica y más dinámica de lo que supondría

necesaria ev&eti&cióti de consultas individuales cada vez

que la sociedad necesite entrar en contacto con sus aeree»

darea-obligacionistast además ds evitarse la posible crea-

ei6n de desigualdadea entre éstos, al recaer sobre cada

uno de los tenedores la responsabilidad de velar por sus

propios intereses, com frecuencia más descuidados en un

sistema de tutela individual, por contradictorio que parea
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El sometimiento ele la voluntad colectiva al prin

eipio d© la mayoría implica, igualmente, la supremacía de

la acción colectiva frente a la acción individual. Ello

significa que las decisiones 0a adoptarán en 3.a Asamblea

mayoritariantente, lo cual no es sinónimo de violación del

ej^^cicio de los derechos individuales» puesto que, lógica

mente» existirá coincidencia entre tinos y otros cuando se

tr&te de una decisión legítima, y, ad̂ iíiáe, ese mecanismo

servirá para erradicas? posibles tentaciones conducentes a

conseguir un b^neCi&io individual en detrimento de loa in-

tereses colectivos„ De ahí que dicho© acuerdos estén some-

tidos a control por medio del procedimi^íito áe impugnación*

en aquéllos casos en loa Que no se haya hecho valer el in-

terés colectivo por encima de cualquier otra circunstancia*

e incluso» para aquellos otros en lo& que la minoría se en

cueatre desasistida a consecuencia del resultado de la vo-

tacióa Que se hubiera celebrado en &% seno de la
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Una auténtica protección de los derechos de Xos

obligacionistas exige «coaio lo ha querido nuestra ley- la

constitución de tantos árganos 4e ctefensa como emisiones

realicéis las sociedades, englobando en cada uno de ellos m.

todos los stiscriptares üe los títulos en que se divida ca-

*ía empréstito- La necesaria igualdad entre los títulos y

los derechos que correspondan a los obligacionistas de una

misma emisión impide la positaíliíl&í! ú& reagrupar en un únî

con Siíiáicato a obligacionistas pertenecientes a distintas

emisiones., puesto quef a pesar ae que los títulos puestos

en circulación posea» l&s mismas características, siempre

m® producirá alguna diferencia entre ellos (tales como fe-

cha de amortización, sorteos, primasf lotes, etc.), que im

pide el tratamiento unitario áe l©s derechos de loa tenedo

áe obligaciones pertenecientes a distintas emisiones-
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EX Sindicato estará integrado por todos los ti-

tulares de obligaciones en cireulacida que correspondan a

una misma emisión- EX órgano de defensa de los obligacio-

nistas nace incluso antes de que existan materialmente los

títulos-obligaciones, puesto que la suscripción es el acto

que desencadena la adhesión del obligacionista al Sindica-

to» que se materializará deade ese instante aunque no se

proceda en el mismo momento a la entrega de los títulos de

f tuitivos • As£ pues, para hacer valer ssus derechos dentro

del Sindicato» bastará con el reconocimiento de la adqtiis:!

cion ám las obligaciones por medio de la correspondiente

certificaci&n* &a vida del Sindicato A« prolongará entonces

hasta la amortización de toaos loes títulos* <jue deberá ¡n&«

terislistarse por medio á&% pago inmediato, para evitar loe

problemas que pueden derivar de una situación transitoria

como es la que se produce desde el momento de la designa-

ción ele los títulos que han de amortizarse hasta el efecti

vo reefflbolso de los mismos» periodo transitorio durante el

cual el obligacionista mantiene intactos sus derechos de

al Sindicato•
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&* re|>reseatacióist gestión y administración per

ma&etste de los intereses de lo® obligacionistas» deberá #n_

co^enáarse a una persona q.\xe.f con el nombre de Comisario *

forme a su vez parte del Sindicato. El Comisario depende

de la Asamblea de obligacionistas, a la <|ue corresponde

también su deiai&n&vxón, control y destitución, debiendo en

marcarse sus actuaciones en los poderes que le hayan sido

conferíaos por la ley» la escritura de emisidn y las deci-

siones de la propia Asamblea» Que serán decisivas para de-

terminar, caso por caso» las citadas actuaciones* %n este

sentido» se reconoce al Comisario capacidad procesal para

comparecer en juicio y ejercer las acciones correspondien-

t e al Sindicato* siempre que su actuación vaya dirigida a

la defensa de los intereses comunes de l$a obligacionistas,

1© cual, si t>i«n no impide la interposición de la acción

correspondiente sin previo acuerdo de la Asamblea» s£ ©bli,

ga a que ésta -atmque sea una vea comenzada o ya realizada

la actuación pof el Comisario- dé su visto bueno al ejercí,

ció de la acción. 0e este modo, s© evitaran prot?lemas en

cuanto 0. la delimitación d& la esfera de reserva estableció

da en favor de cada obligacionista para la defensa de sus

específicos derechos individuales-
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La intención <Ie otorgar la mayor tutela posible

a loss obligacionistas» por medio de declaraciones de carác

ter general * no impide comprender que la ac^ptaeiéíi «le f or

nrnlaciones de principios abstractos entraña muchas dificul

tades de interpretación, que en el caso que nos ocupa no

derivan s61a de la articulación de la voluntad colectiva

de los tenedores de obligaciones, sino también de la nece-

sidad de <|ue esa voluntad se coordine con la de la socie^

dad emisora, con lo cual hemos de tratar de hacer equiva-

lentes los planteamientos qu« deriven de los distintos in-

tereses en juego para llegar a la obtención de un re$ulta™

do lo más satisfactorio poaibls para ambas partes. Por esa

razón, aun & riesgo de violentar el esquema tradicional de

la sociedad, es preciso aceptar {$ue los obligacionistas or

colegiadamente ptx&á&n llegar a parausar la eje-

de aquellos «cuerdos sociales de modificación sie es

tatutos qae signifiquen un menoscabo ñ& las condiciones

que se dieron en el contrato ú& amisión de obligaciones.

Evidentemente, tal medida deberá tener un carácter excep-

cional» pero ello mo es obstáculo píira afirmar Que en los

casos concretos en gue &« traduzca y en los que pueda peljL

el cumplimiento de las condiciones pactadas en la emî

la coordinación de intereses apuntada impone la para

1inacida 4©1 acuerdo como una consecuencia absolutamente

normal que limita el marco general de competencias de la



Entre esas competencias reconocidas a la Asam-

blea óe^taca la referida a la modificacidn. de las contíieio

n@@ de la emisián» en la medida en que toda modificación

del contrato de emisión que constituya una alteración o dis

minué i ÓR í$e lo$ derechos que corresponden a los obligad otáis*

tas, requiere para su valides la aprobación por la Asamblea*

Sin embargo, la Asamblea no pu&de disponer ilimitadamente

de los derechos inherentes a la posición del obligacionistas

pues la disciplina legal contiene una serie de dispoisciones

de carácter imperativo, qué tienden tanto a la protección

Xcs intereses úe laa partes que integran 1& relación J

ce, como a establecer los elemento© esenciales á& la

sión* Por tanto, la Asamblea no tiene t&cult&ú&m para tomar

«íéeisiofsea contrarias a las disposiciones <iae protegen di-

chos intereses, ni ^ara suprimir ios elementos de la emisión

considerados esenciale^ por la ley* Por el contrario, 1&

Asamblea puede válidamente tomar decisione© tendentes a la

o mo4ifieaeién de aquellos derechos de los obliga

tjue deriven de cláusulas o estipulaciones de ca-

rácter potestativo inelüíd&s en el contrato por la sociedad

€flti$ors, porgue con ello no se desvirtúa la naturalesa de

la eaiisldn ni se vxol&n normas imperativas. Pero, a pesar <!e

las conaiáeracioiies anteriores f de carácter general t es pre^

císo todavía plantear algunos supuestos aisladamente y reso¿

verlos de m^do específico*
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El problema fundamental que suscita esta

ti&n hace referencia a la admisión de competencia de la

Asamblea para convertir obligaciones en acciones cuando no

se hubiera previsto en la amisión* El acuerdo podrá ser

adoptado en la Asamblea por la nsayoria absoluta ú<e los ofoli.

racionistas„ entre los que han de figurar, necesariamente»

aquéllos que vayan a ejercer la opcióíi de conversión, s i el

pT0 q&& ésta &e& facultativa, y se plantee por la sociedad

emisora como v£a para tratar de solucionar las dificulta-

des financieras que, en un moín^nto dado, puede llegar a

provocar el cumplimiento del pago áe los intereses en la

fecha prevista para su vencimiento, o pm,r& reembolsar el

capital amortízalo„
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Cuando Xa «ociedad emisora proceda a una modifi

caciSn de sus estatutos, que altere su régimen en relación

con las condiciones que poseía en el momento en que se pro

éujo la emisién de obligaciones, cabe mantener la existen-

cia de un derecho de oposición atribuido a la Asamblea,

siempre que dicha modificación afecte negativamente a la

posición úet obligacionista respecto a la sociedad, y se

trate de la organización colectiva de tenedores de obliga-

ciones simples u ordinarias, pues, cuando las obligaciones

estéis* o hayan sido, especialmente garantizadas» no impor-

tarán Xas modificaciones que efectúa el deudor #fi su es-

tructura* porgue realmente lo que interesa «s la subsisten

cía de la carga real» y* mientras ésta se d£ t no se legi tjt

ma a los obligacionistas para exigid el reembolso anticipa

do de los títulos*

Esta, solución» *Se carácter generaln posee una

con la que ©X legislador ha ido aSn más allá en

la tutela colectiva á& los intereses comunes de los obliga

ciontBtas, exigiendo el consentimiento del Sindicato cuan-

do la sociedad prevea ana reducción de su capital social o

el importe de las reservas f de modo que sa disminuya la
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proporción inicial entre Xa suma de ambos y Xa cuantía de

las obligaciones pendientes de amortización* Con «lio» se

pone de manifiesto la tendencia» seft&l&dat ai principio,

áe acudir al árgano «©lectivo d© defensa incluso en aque-

llo® casos en los que* incluso» violentando el esquema tra

dicional ele la sociedad, dicha llamada queáe justificaba,

al intentar hallar la solución más equitativa para ambas

partes: la sociedad emisora y sus obligacionistas,
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El nacimiento del Sindicato se produce* necesa-

riamente, ante cualquier emisión dis obligaciones que reati

ce una sociedad á® Perecho privado, No distingue la Ley en

-tfe obligación©© ordinarias y obligaciones garantizadas a

la hora de exigir la constitución del Sindicato 9 yt en con

secuencia* éste siempre será ima condición necesaria d# la

emisión, 0na de las garantías de Xa «misión» que efectué

dicha sociedad, puede ser otorgada por el Estado, Comimi^*

dad autónoma» provincia o municipio, Al mismo tiempo, cual

quiera de estas entidades &e Derecho publico puede acudir

a la emisidn de obligaciones como «tedio de finarteiacién de

sus actividades, quedando las normas que regulen su proc«-

dimiento al margan de las exigencias de la Ley da socieda-

des añ.6itimaa. Este trats^iento desigual en función dé la

naturaleza del emisor* no padece acorde con la finalidad

QU& pTe-t&náe la organización ám loa obligacionistas» pues

si con «lia se intenta ur*a mejor protección de los intere-

ses dé aquéllos» indudafolesient©» esa protección habrá de

darse con independencia del carácter que distingue al suje

to emisor» por lo que también estimamos necesario extender

la constitución obligatoria del Sindicato a aquellos casos

en los que la emisión proceda del £afeado, Comunidad autón£

provincia o
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