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E
l texto normativo del proyecto
de Código Mercantil ya ha
sido terminado por la Comi-
sión General de Codificación y

está a la espera de su remisión al Con-
greso de los Diputados por el Gobier-
no, es decir, está a punto de iniciarse el
trámite parlamentario por el que se ar-
ticulará la nueva ley que constituirá el
marco general del Derecho mercantil y
del Derecho de sociedades.

Se ha producido un salto en el tiem-
po –desde el primer Código de Sainz
de Andino de 1829 hasta el vigente de
1885– transcurriendo más de 130 años
desde que la legislación mercantil se
codificara, produciéndose mientras
tanto una dispersión de leyes mercan-
tiles especiales. Y ahora estamos en un
nuevo periodo codificador.

A la vista de lo anterior, la pregunta
que se hace actualmente la doctrina es
qué encaje tiene el anteproyecto de ley
por la que se modifica la Ley de Socie-
dades de Capital para la mejora del go-
bierno corporativo, que el pasado di-
ciembre de 2013 fue publicado, conce-
diéndose, en trámite de audiencia pú-
blica, un plazo para realizar las obser-
vaciones que se considerasen conve-
nientes, plazo que expiró el pasado día
15 de enero de 2014.

Este anteproyecto de Ley –ahora en
Moncloa– va a ser objeto de un dicta-
men por el Consejo de Estado, pero la
cohabitación de, por un lado, el texto
del proyecto de Código Mercantil, de
carácter codificador, y, por otro, del an-
teproyecto de ley citado se nos antoja

de difícil encaje y cuando menos ino-
portuno.

Este anteproyecto arranca de la co-
misión de expertos nombrada por el
Consejo de Ministros, a propuesta de
la CNMV, y está dirigido a reformar la
Ley de Sociedades de Capital. Sin em-
bargo, los postulados que asume no
son exactamente los mismos que el
proyecto de Código Mercantil auspicia-
do por el Ministerio de Justicia.

La comisión de expertos ha hecho
un trabajo ad hoc, con un mandato es-
pecífico para implementar una legisla-
ción también especial. Sin embargo,
parece que hubiera sido más lógico ha-
berlo hecho de una forma coordinada
con la Comisión General de Codifica-
ción y que además hubiera ahorrado
complicaciones en la tramitación par-
lamentaria.

Desde el punto de vista de la política
jurídica, consideramos que su conteni-
do normativo va dirigido a poner cor-
tapisas al activismo accionarial. No
cabe duda que ello va en contra de los
vientos que corren por Europa, más
aún desde la publicación de la Directi-
va 2007/36/CE, sobre el ejercicio de de-
terminados derechos de los accionistas
en las sociedades cotizadas.

Se comenta en ámbitos profesionales
que igual que hubo un Código Oliven-
cia o un Código Conthe, podría haber-
se elaborado un Código Elvira Rodrí-
guez de gobierno corporativo, pero lo
que no parece ya tan lógico es que la
reforma de la legislación de sociedades
de capital en España se haga de mane-

ra descoordinada y bajo postulados
que no son exactamente iguales a los
que impregnan el proyecto de Código
Mercantil.

Pero no todo son críticas al antepro-
yecto de ley. El mismo tiene algunas
virtudes. Entre estas últimas se en-
cuentra que se permita conocer por
parte de las asociaciones a los socios
de las sociedades cotizadas, lo que per-
mite articular mejor los intereses de
los asociados, o la existencia de la
puesta en marcha del registro adminis-
trativo de asociaciones.

Pasemos a exponer alguno de los de-
fectos de los que adolece el antepro-
yecto de ley, como por ejemplo que se
exija un número mínimo de miembros
para la constitución de una asociación
de accionistas –100–, su registro en el
Registro Mercantil o la obligación de
tener auditorías, obligaciones estas
más propias de las sociedades mercan-
tiles que de las asociaciones sin ánimo
de lucro.

En conclusión, el anteproyecto, y
en este punto también el proyecto de
Código Mercantil, no puede ser más
desafortunado para los accionistas
minoritarios, porque parece ir dirigi-
do a recortar el activismo accionarial,
y lo que es peor, desalienta el activis-
mo cooperativo, llamado a ser un
gran instrumento de las sociedades
cotizadas en la relación con sus ac-
cionistas minoritarios. Esto solo favo-
recerá el activismo de juntas de pan-
carta y vocerío, algo muy en contra
de lo que cualquier legislador debiera

haber pretendido y que desde luego
aparece muy alejado de los vientos
que recorren Europa y de las legisla-
ciones nacionales en Derecho Compa-
rado Europeo.

Véase, por ejemplo, el caso de la le-
gislación alemana, donde se legitima
para ejercitar el derecho a completar el
orden del día de la junta general (com-
plemento de convocatoria) a los accio-
nistas cuya participación alcance el 5%
del capital social o la suma de 500.000
euros, lo que implica que, acogiéndose
a este último supuesto, los accionistas
minoritarios tienen mayores posibili-
dades de intervenir o participar en la
vida societaria.

Hasta que el legislador entienda que
los accionistas minoritarios, debida-
mente articulados en los NEM (nú-
cleos estables de accionistas minorita-
rios), son un aliado fiel de los intereses
de la compañía no se producirá lo que
ya venía en los años cincuenta antici-
pando y denominando el profesor Ga-
rrigues como “capitalismo popular”.

Esta visión restrictiva de los dere-
chos de los accionistas minoritarios no
solo es antigua, sino que además evita
la identificación de los accionistas con
su compañía y va en contra de doctri-
nas sólidas como la alemana de la teo-
ría de la empresa del profesor Wieland
y que divulgara en España en los años
cincuenta el profesor Girón Tena,
según la cual la empresa debe conju-
gar los factores de capital y trabajo te-
niendo en cuenta siempre a sus accio-
nistas, directivos y empleados.
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E
l aumento de la litigiosi-
dad y la complejidad de
las relaciones en el ámbi-
to de los negocios han

convertido en incuestionable la
necesidad de contar con equipos
profesionales especializados y con
experiencia, tanto en las áreas de
prevención y lucha contra el frau-
de y la corrupción como en el ase-
soramiento en todo tipo de liti-
gios, ya sea en el orden jurisdic-
cional o en el orden arbitral o de
la mediación.

En los últimos años, la visibili-
dad y el impacto social, político y
económico de los casos de fraude y
corrupción han aumentado signifi-
cativamente tanto en España
como en el mundo. La repercusión
mediática que han obtenido mu-
chos de estos casos, así como su
prolongada duración y el eco que
han generado, han propiciado una
situación sin precedentes y un re-
chazo frontal por parte de toda la
sociedad civil. Esto ha provocado a
su vez una necesidad cada vez
mayor y más reconocida, no solo

de implantar mecanismos eficien-
tes de prevención y detección del
fraude en las organizaciones, ya
sean públicas o privadas, sino de
explicar más y mejor a la sociedad
en general y a las empresas en par-
ticular los mecanismos existentes
a su alcance para hacer frente a
cualquiera de estas situaciones.

En relación con lo anterior, re-
cientemente la Comisión Europea
publicaba un informe sobre co-
rrupción en los países de la Unión
y alertaba sobre el coste económi-
co que está suponiendo y supon-
drá este fenómeno: 120.000 millo-
nes de euros anuales. Por otra
parte, el último Eurobarómetro se-
ñalaba que España es el segundo
país de la UE en el que existe una
mayor percepción de corrupción
generalizada entre los ciudadanos
y las empresas. Los españoles son
los europeos que se sienten más
afectados por el fraude, y el 63%
considera que la corrupción les
afecta en su vida diaria (frente al
25% de media en la UE). También
entre las empresas españolas la

percepción de los casos de fraude
y de corrupción ha alcanzado di-
mensiones significativas: un más
que rotundo 97% de las compañías
españolas declaró que la corrup-
ción está muy extendida en dife-
rentes ámbitos, siendo el segundo
porcentaje más elevado de la
Unión Europea en cuanto a per-
cepción de la corrupción.

Además, en el mundo globaliza-
do de los negocios en el que nos
encontramos, el ámbito de la legis-
lación, tanto nacional como inter-
nacional, ejerce cada día una pre-
sión más certera sobre todos los
agentes económicos participantes
y sobre su manera de llevar a cabo
los negocios y desarrollar los servi-
cios que prestan. La Foreing Co-

rruption Practice Act norteameri-
cana, la Bribery Act 2010 inglesa,
las diferentes legislaciones nacio-
nales de lucha contra el blanqueo
de dinero o la lucha contra la fi-
nanciación del terrorismo, permi-
ten a diferentes organismos inter-
nacionales iniciar investigaciones
globales que se extienden a todo el
mundo cuyos resultados son de
una trascendencia muy significati-
va para todas las organizaciones
implicadas.

Por otro lado, es importante des-
tacar que las empresas que se ven
envueltas en litigios precisan de
un asesoramiento técnico muy es-
pecializado, tanto por la compleji-
dad actual de los negocios en fun-
ción de la industria a la que perte-
nezcan como por la internacionali-
zación de los mismos, que obliga a
involucrar a profesionales con co-
nocimientos sectoriales muy con-
cretos y concernientes a diferentes
países. Como ejemplo de lo ante-
rior cabe destacar los pleitos que
se resuelven mediante arbitrajes
internacionales, ya sean por dispu-

tas entre partes privadas o incluso,
como podemos leer todos los días
en los medios de comunicación, en
disputas que tienen como partíci-
pes a Estados soberanos con dis-
tintas multinacionales.

Los retos de los próximos años
pasan por continuar reflexionando
e innovando para poder dar las
respuestas más adecuadas en cada
caso a las necesidades reales del
mercado, generando así valor aña-
dido a la gestión de las situaciones
de conflicto.

Queda mucho trabajo por hacer,
pero una de las partes más difíci-
les ya está muy avanzada: contar
con equipos profesionales y espe-
cializados, consolidados en el mer-
cado, que cuentan con experiencia
nacional e internacional, que
acompañan y asesoran a las em-
presas e instituciones en este ca-
mino en aras de ganar en transpa-
rencia y, por ende, en competitivi-
dad y en capacidad de internacio-
nalizar sus negocios. Con estas
premisas básicas, todos saldremos
ganando.
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