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cipitada. Lo que es más, las condiciones 
de plazo tienen a veces por efecto hacer 
inaplicable la medida preventiva. Un 
ejemplo lo tenemos en las sociedades 
que no recurren públicamente al ahorro 
y en las que la Junta ha de ser convocada 
con sólo quince días de antelación. Sola- 
mente en ese momento conocen los accio- 
nistas el orden del día y pueden desear 
completarlo solicitando la inscripción de 
una resolución s~iplementaria. El artícu- 
lo 129 del Decreto los obliga a formular 
su petición veinticinco días antes de la 
Junta, es decir, en un momento en que 
todavía ignoran que la Junta vaya a ce- 
lebrarse. Una respuesta ministerial de 
fecha 31 de agosto de 1974 reconoció que 
a este respecto existía una incoherencia 
a la que convendría poner remedio (3). 

Finalmente, la medida de protección 
tiene a menudo carácter subsidiario. Sola- 
mente puede ser ordenada si los minori- 
tarios han l-iecl~o uso de todos sus demás 
derechos. Tal es la interpretación dada 
por numerosos tribunales al artículo 226 
de la Ley de julio de 1966. Los accionistas 
deben haber agotado todos los medios 
de información puestos a su disposi- 
ción (4). Sin embargo, leyendo el artícu- 
lo en cuestión puede comprobarse que 
esta condición no viene estipulada. Por 
esta razón se ha podido llegar a pensar 
que los tribunales iban a retirar a los 
minoritarios la protección que el legisla- 
dor había querido otorgarles. 

Aun s~ipoiliendo que el minoritario lo- 
gre llevar a la práctica la medida de pro- 
tección legal, normalmente no obtendrá 
más que un resultado decepcionante. Es 
verdad que la logrado hacer convocar una 
Junta ,pero para conseguir que la mayo- 
ría cambiara de o~inión le haría falta 
un poder de persuasión poco común. Es 
verdad que ha conseguido la inscripción 
de una cuestión en el orden del día ... 
pero es una victoria pírrica, porque según 
el artículo 160 los proyectos de resolución 

(3) «J. O.». Débats Ass. Nat. 1974. 4304. 
(4) ~eimes,  22 mayo 1973: Rev. 'SOC. 1974, 

349, nota CHARTIER. 

inscritos por los accionistas no pueden 
tener por objeto la representación de 
candidatos al Consejo de Administración 
o la Junta de Supervisión. Lo que por lo 
demás poco importa, ya que de todas for- 
mas la mayoría, haciendo uso de los po- 
deres en blanco, votará en contra del 
proyecto. El minoritario ha hecho nom- 
brar un experto de la minoría.. . pero el 
único resultado es que dicho experto pre- 
sentará un informe a la Junta dominada 
por los mayoritarios, la que rechazará o 
enterrará dicho informe. El informe del 
experto habría tenido que ser el preám- 
bulo de una anulación de los actos cul- 
posos o abusivos. O incluso, el preámbulo 
de una readq~iisición forzosa de las accio- 
nes del minoritario por los n~ayoritarios a 
demanda del minoritario. La única victo- 
ria definitiva del minoritario se obtiene 
en caso de recusación, ya que entonces 
el tribunal designa a otro comisario de 
cuentas que no podrá ser destituido antes 
de la expiración normal de sus funciones, 
salvo por decisióil judicial. Por desgra- 
cia, la mera presencia de dicho comisario 
de cuentas no podrá impedir los abusos. 

b) Ante este senlifracaso de las medi- 
das legales de protección, los accionistas 
acuden cada vez más a una institución 
pretoriana, la designación de un adminis- 
trador provisional (5). Cuando una socie- 
dad atraviesa una crisis de gravedad, los 
tribunales se declaran competentes para 
nombrar un administrador encargado de 
sustituir a los dirigentes hasta que se 
halle una solución. Entre las causas de 
este bloqueo de la vida social figura evi- 
dentemente la ausencia o incapacidad de 
los órganos gestores de la sociedad.'Pero 
desde hace un tiempo los tribunales utili- 
zan esta técnica en caso de confIicto entre 
mayoritarios y minoritarios. 

Así, una sentencia del Tribunal de Pa- 
rís de 22 de mayo de 1965 confirmó el 
nombramiento de un administrador pro- 
visional a petición de los accionistas mi- 

(5) GUYON, Jurisclasseur des Sociétés, 
fascículo 133 bis. 
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pos de sociedades (lo que evidentemente 
resulta más complejo). 

A. a) En las sociedades consideradas 
por separado, la Ley de 24 de julio 
de 1966 ha instituido numerosas medidas 
puntuales adecuadas para evitar los abu- 
sos, en particular, el derecho de solicitar 
de los tribunales la designación de un 
mandatario encargado de convocar una 
Junta General; el derecho de hacer ins- 
cribir una cuestión en el orden del día; 
el derecho de recusar a un comisario de 
cuentas; el derecho de pedir la designa- 
ción de un experto de la minoría, o in- 
cluso la reglamentación de los contratos 
concertados entre la sociedad y sus di- 
rigentes. Pero aparte de estas últimas 
medidas, la eficacia de este arsenal de 
recursos parece limitada. 

En primer lugar, la puesta en práctica 
de la protección resulta relativamente di- 
fícil, El ideal es evidentemente, como 
en los artículos 101 y siguientes de la 
Ley de 24 de julio de 1966, que la pro- 
tección sea aplicable de pleno derecho. 
Sin embargo, rara vez sucede así. Nor- 
malmente, el minoritario solamente es 
protegido a condición de que satisfaga 
cierto número de requisitos. Estos requi- 
sitos son a veces liberales. En caso de 
urgencia, todo interesado puede solicitar 
de los tribunales la designación de un 
mandatario encargado de convocar una 
Junta General (art. 158). 

Ido más frecuente es que la ley exija 
un porcentaje mínimo de participación en 
el capital para tener derecho a la pro- 
tección preventiva, cosa que es compren- 
sible. Se ha querido evitar que un accio- 
nista, cuya participación sea meramente 
simbólica y cuyo interés sea, a fin de 
cuentas, reducido, pueda erigirse en cen- 
sor de la mayoría, provocando actuacio- 
nes a veces costosas para el patrimonio 
social. Pero para un accionista aislado 
será casi imposible alcanzar la participa- 
ción exigida. Dicho porcentaje es de: 
- una décima parte del capital para 

solicitar la convocatoria de Junta Ordi- 
naria fuera de los casos de urgencia, para 

la destitución de comisarios de cuentas 
y el nombramiento de un experto de la 
minoría; 
- una quinta parte del capital para la 

inscripción en el orden del día de un pro- 
yecto de resolucióil. 

.Afortunadamente, los porcentajes no 
siempre son tan rigurosos como podría 
pensarse al examinar los textos. Por un2 
parte, para la petición de convocatoria de 
los accionistas tienen derecho a agrupar. 
se (Decreto de 23 de marzo de 1967, ar- 
tículo 122). Por otra parte, el artículo 128 
del Decreto de 23 de marzo de 1967, 
cuya legalidad es dudosa, prevé para la 
inscripción de un proyecto de resolución 
en el orden del día un porcentaje que 
puede descender hasta 112 por 100 del 
capital, cuando éste sobrepasa un detern- 
minado importe. Es deplorable que estas 
flexibilizaciones sean tan limitadas, y so- 
bre todo que no se apliquen a las peticiu- 
nes de designación de un experto de la 
minoría, puesto que el umbral de una 
décima parte del capital es difícil de 
alcanzar en las sociedades importantes, 
privando así a este recurso de parte 
de su utilidad. 

A veces, la ley impone una condici8n 
de plazo. Así, el comisario de cuentas no 
puede ser recusado más que dentro de 
los treinta días siguientes a su designa- 
ción (Decreto de 23 de marzo de 1967, 
artículo 188). Este plazo es demasiado 
breve, ya que la recusación se basa en 
la mayoría de casos, no en un hecho pre- 
ciso coino la existencia de una incompa- 
tibilidad, sino más bien en un defecto 
de competencia, de honorabilidad, de im- 
parcialidad o ,de dependencia por parte 
del comisario recién designado (2). Aho- 
ra bien, aunque las funciones de un co- 
misario de cuentas sean permanentes, no 
comienzan a desempeñarse en lo esencial 
al día siguiente mismo del nombramien- 
to. Los minoritarios que deseen recusarlo 
deben, pues, formar una apreciación muy 
rápida, que corre el riesgo de resultar pre- 

(2) París, 11 de julio de 1969; J. C. P. 1969, 
11, 16081, nota GUYON. 
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El equilibrio es, pues, muy difícil de 
encontrar y de conservar entre la eficacia 
debida al principio mayoritario y la pro- 
tección necesaria de los minoritarios y 
disidentes. Por lo demás, no se trata de 
un problema exclusivo de las sociedades 
mercantiles, sino que lo encontramos asi- 
mismo en los regímenes políticos, y ya 
es sabido que la solución aportada no 
siempre resulta tampoco del todo satis- 
factoria. 

Las experiencias extranjeras en este ám- 
bito no resultan tampoco muy convincen- 
tes. La más original es la del Derecho 
español, en el que la minoría participa 
en la gestión, dado que el Consejo de 
Administración es elegido con arreglo a 
una modalidad de escrutinio que desem- 
boca en la representación proporcional de 
todas las tendencias importantes. Pero 
parece ser que este sistema conduce en 
ocasiones a situaciones sin salida. En Es- 
tados Unidos, la ley de ciertos Estados 
autoriza igualmente un voto acum~ilativo 
que, al piermitir el reagrupamiento de 
votos sobre la persona de un solo can- 
didato al Consejo de Administración, fa- 
vorece la elección de representantes de 
la minoría. 

Por consiguiente, este movimiento de 
contestación y el reforzainiento de la pro- 
tección a que da lugar en favor de los 
accionistas son ambiguos. Algunos de sus 
aspectos son satisfactorios. Es la lucha 
por el derecho, tan cara a los juristas 
alemanes; la protección del débil contra 
el fuerte. Pero otros aspectos resultan 
más inquietantes: una sociedad está he- 
cha para realizar beneficios, y esto supo- 
ne que la discusión no l-ia de impedir la 
acción. Además, las intenciones de los 
minoritarios no siempre son perfectamen- 
te puras y desinteresadas. En particular, 
es sabido que el régimen extremadamente 
restrictivo de las nulidades de sociedades, 
introducido en nuestro Derecho en 1935, 
fue instituido en parte a raíz de los ma- 
nejos de u n  chantajista, que era escri- 
bano de  notaría y jurista cualificado; di- 
cho personaje compraba una acción de 
cada sociedad cotizada, e inmediatamente 

examinaba con lupa su funcionamiento, 
hasta descubrir algunas irregularidades 
en su funcionamiento o en su constitu- 
ción (si no había prescripción), o en la 
celebración de una Junta General. Luego 
amenazaba a la sociedad con entablar 
pleito solicitando la anulación de la mis- 
ma, a no ser que los dirigentes reaqui- 
rieran su acción por un precio exorbitan- 
te. Así, pues, por su parte, el Derecho 
francés ha optado desde hace tiempo una 
actitud prudente en materia de protec- 
ción de los minoritarios. Actitud que si 
no es de ignorancia, al menos es de no 
ingerencia en los conflictos, salvo quizá 
en los casos de mayor gravedad. Se es- 
timaba -y a fin de cuentas ello estaba 
justificado- que los minoritarios podrían 
hacerse oír en la Junta General. En la 
Junta General los minoritarios pedían 
explicaciones a los dirigentes y formula- 
ban críticas. La votacióil que a continua- 
ción se realizaba era interpretada como 
representando la voluntad general y el 
interés social. El resultado de la votación 
se imponía, pues, a la totalidad de los 
asociados. Quizá los minoritarios habrían 
preferido una solución diferente, una dis- 
tribución de dividendos, en vez de un 
pase a reserva, el mantenimiento de la 
independencia de la sociedad, en vez de 
su absorción por otra. Pero habían de 
doblegarse a la voluntad de la mayoría. 
Había algunas limitaciones a la omnipo- 
tencia de la mayoría. Se decía que los 
accionistas gozaban de derechos indivi- 
duales de los cuales la mayoría no podía 
privarlos, en particular el derecho de for- 
mar parte de la sociedad, el derecho de 
tener acceso a la Junta General y el de- 
recho de no verse obligado a aumentar las 
aportaciones propias. Eran, en suma, las 
libertades fundamentales del accionista, 
que lo protegían contra los riesgos de 
opresión más graves. 

Por otra parte, los accionistas podían 
siempre hacer anular no sólo las delibe- 
raciones irregulares, sino también las que 
revestían un carácter abusivo, par dar 
lugar a una ruptura de la igualdad enire 
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los accionistas en beneficio exclusivo de 
los inayoritarios. 

Este sistema dc protección, tal coino ha 
sido practicado durante mucho tiempo, 
presentaba dos características esenciales: 
era puramente jurisprudencial, lo que 
ofrecía la ventaja de la flexibilidad en 
un ámbito en que es imposible prever 
todas las contingencias. El inconveniente 
era una incertidumbre bastante grande. 
La teoría de los derechos idividuales del 
accionista y la del abuso de la mayoría 
tenían contornos fluctuantes. Era, pues, 
difícil saber dónde terminaba el Derecho 
y dónde comenzaba el abuso. 

La segunda característica de este ré-  
gimen era que se trataba casi exclilsiva- 
mente de reparar los abusos una vez éstos 
cometidos. Ahora bien, sería mejor pro- 
curar impedir su realización. 

Ea Ley de 24 de julio de 1966 ha col- 
mado en parte esta laguna. Aun conser- 
vando las técnicas reparadoras clásicas, 
basadas en la anulación o la responsabi- 
lidad civil, dicha Ley ha venido a poner 
a disposición de los accionistas buen 
número de medios para evitar la consu- 
mación de abusos. Naturalmente, no pode- 
mos aquí pretender examinar la totalidad 
de dichos recursos, y dejaremos de lado 
las medidas que no son específicas. Mi- 
rado en una perspectiva contenciosa o 
dialéctica, todo el Derecho de sociedades 
se dirige a fin de cuentas a proteger a los 
minoritarios. Especialmente, todo lo con- 
cerniente a información de los accionis- 
tas, el control de las cuentas, el derecho 
de voto, son medios indirectos de pro- 
tección. Dejaremos igualmente de lado, 
por su particularidad, las disposiciones 
represivas de la Ley de 24 de julio de 1966 
y más especialmente el delito de abuso 
de bienes sociales. 

Además, nos ocuparemos únicamente 
de las sociedades anónimas. Sin duda, los 
abusos no son imposibles en los otros 
tipos de sociedades. Pero una de dos: 
o los asociados son relativamente poco 
numerosos, conio ocurre en las socieda- 
des de responsabilidad limitada, y la pro- 
tección es relativamente fácil de orga- 

nizar (aunque sobre este punto queda 
aún mucho por decir y por hacer). O bien 
los asociados son innumerables, como su- 
cede en las sociedades civiles autorizadas 
a recurrir públicamente al ahorro. Pero 
entonces la Ley de 31 de diciembre de 1970 
utiliza técnicas que constituyen la trans- 
posición de las normas aplicables en las 
sociedades anónimas. 

Finalmente, nos ocuparemos exclusiva- 
mente de los accionistas, aunque también 
es necesario proteger a los obligacionistas 
y a los titulares de acciones de fundador. 
Pero estas dos categorías de tenedores 
de valores mobiliarios quedan fuera de 
la sociedad. Su protección, por tanto, pue- 
de ser organizada de manera que com- 
porte menos dificultades, al menos en el 
plano de los principios, que la protección 
de los accionistas. Incluso así reducida, 
la materia sigue siendo inmensa, por 
cuanto la Ley de 1966 no condenó la ju- 
risprudencia anterior. Dicha Ley conser- 
vó las técnicas de reparación ya conoci- 
das. Les añadió las técnicas de preven- 
ción. Sólo que invirtiendo el orden de 
importancia. El orden lógico, que es en 
cierto modo el orden cronológico, exige 
que se contemple primeramente la pre- 
vención de los abusos, y luego su repa- 
ración. 

1. LA PREVENCION DE ABUSOS 

La prevención de abusos es evidente- 
mente la política más satisfactoria. Re- 
cuerda las garantías previstas por las 
constituciones de los regímenes políti- 
cos democráticos, como en particular la 
separación de poderes. La mayoría habría 
de hallarse, pues, en la feliz imposibilidad 
de violar el pacto social. 

Estas medidas de prevención son ex- 
tremadamente numerosas. Por desgracia, 
en la mayoría de casos su eficacia es li- 
mitada, ya se trate de prevenir los abusos 
en sociedades aisladas (lo que resulta 
comparativamente sencillo), ya en gru- 
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tades económicas del momento actual 
harán más ásperas las controversias. La 
euforia de años anteriores permitió a al- 
gunos dirigentes de sociedades disimular 
con relativa facilidad la inediocridad de 
su gestión. Ese período ha pasado ya. 
En lo sucesivo, la agresividad de los ini- 
noritarios aumentará a medida que dis- 
miliuye los dividendos y se desvanezcan 
las perspectivas de plusvalías de capital. 

Ciertamente podrán parecer que los 
proyectos de reforma de la empresa y 
el desarrollo de la participación de los 
asalariados son capaces de calmar las 
protestas. Frente al aunlento de los peli- 
gros exteriores, los accionistas podrían 
constituir un frente coinúil recordando 
que básicamente sus intereses coinciden, 
que defienden un mismo patrimonio, tie- 
nen una misma affectio societatis y que 
las discrepancias entre ellos son quizá 
de detalle. Pero esto no es seguro. Por el 
juego de la participación, hay accionistas 
que son al mismo tiempo asalariados y 
se sienten psicológicamente más interesa- 
dos por esta segunda cualidad que por la 
primera. Además, muchos de estos nue- 
vos accionistas carecen de mentalidad ca- 
pitalista, y su comportan~iento será dife- 
rente del comportamiento del accionista 
que pudiéramos denominar clásico, el 
c ~ ~ a l  era eil general poco combativo. 

Finaln~eilte, el desarrollo de la infor- 
mación ,debido a los esfuerzos conjuntos 
de los comisarios de cuentas en todo 
caso y de la Coinisióil de Operaciones de 
Bolsa cuando la sociedad recurre públi- 
caillente al ahorro, permite a los accio- 
nistas conocer meilss mal la gestión, y 
por ende, llegado el caso, criticarla de 
manera mucho inás eficaz. 

Pero no por frecuentes resultan menos 
embarazosos para los juristas estos con- 
flictos entre mayoritarios y minoritarios. 

Por una parte, está claro que las so- 
ciedades anónimas solamente son viables 
si las decisiones pueden ser tomadas por 
mayoría, lo que presupone que la mino- 
ría acepte someterse por principio; se 
trata por lo demás de la ventaja principal 
de la sociedad sobre la inclivisión inorgá- 

nica, que, basiiildose en el principio de 
la unaniinidad, no puede, nunca llegar a 
una climensión importante. Por el con- 
trario, al entrar en la sociedad cada ac- 
cionista acepta subordinar su interés in- 
dividual al interés social en la medida de 
lo estipulado por la ley y por los esta- 
tutos. 

Por otra parte, el poder de decisión que 
pertenece a la inayoría le viene confiado, 
no para su propio interés, sino para la 
realización de los fines de la sociedad. 
Encontramos aquí la affectio societatis, 
ese regulador supremo de la vida social, 
que nos recuerda la existencia de un in- 
terés social superior, distinto del interés 
de los mayoritarios. 

La cuestión se complica aún más por 
el hecho de que los conceptos de mayoría 
y de minoría son fluctuantes en la ma- 
yoría de los casos. M~icl-ias sociedades 
importantes son dirigidas, de I-iecl.io, por 
minoritarios, en la medida en que los 
títulos se halle11 muy diseininados entre 
el público. Afortunadainente, es raro que 
la oposición entre asociados se materia- 
lice en la constitución de dos grupos ho- 
mogéneos, cuyas actitudes sean resuelta- 
mente opuestas en todos los aspectos. 
Si se produce semejante situación, es 
casi seguro que habrá que llegar a la di- 
solución judicial de dicha sociedad. 

Como la jurisprudencia es un conjunto 
bastante hostil a las asociaciones de de- 
fensa de los accionistas, la minoría apa- 
rece en la mayoría de casos como una 
reliquia desorganizada, reuiliendo a todos 
aquéllos que no han votado en favor de 
las resoluciones propuestas por los ina- 
yoirtarios. Solamente que esta minoría 
frecuentemente se halla a su vez dividida, 
es heterogénea, en cualquier caso desor- 
ganizada, inaprehensible, y, por consi- 
guiente, no se sabe muy bien a q ~ ~ i é n  pro- 
teger ni cómo. Además es obvio que no 
conviene que la protección así recono- 
cida dé lugar al bloqueo de la sociedad, 
cosa que sucederá inevitablemente si 
cada decisión indesable para los minorita- 
rios es impugnada o llevada a efecto con 
retraso. 
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Sr. PRESIDENTE: 

Señoras, señoritas, caballeros, mis que- 
ridos colegas, mis q~ieridos amigos, la 
conferencia de esta tarde, como lo indica 
la invitación, correr8 a cargo del señor 
Yves Guyon, profesor de la Universidad 
de París 1 ,quien tratará el tema de la 
protección de los accionistas minoritarios 
en las sociedades anónimas. El profesor 
Guyon, a quien expresamos nuestra gra- 
titud por haber aceptado pronunciar la 
charla esta tarde, ha hablado ya a la 
Sociedad de Contabilidad de Francia con 
uno de nuestros colegas, el señor Coque- 
reau. El señor Guyon ha sido profesor 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Eco- 
nómicas de Aix-en-Provence y director del 
Instituto de Estudios Jurídicos de Saint- 
Denis de la Réunioil. Va a exponernos 
este tema, del cual la mayoría de ustedes 
conocen, sobre todos las leyes y decretos 
que tuvieron como base la reforma de 
las sociedades anónimas, ley de 24 de 
julio de 1966 y decreto de marzo de 1968, 
más la serie de n~odificaciones ulteriores. 

Escucharemos su charla y conforme 
al uso se le plantearán algunas pregun- 
tas, que él responderá con mucho gusto 
en la medida del tiempo y de las cuestio- 
nes de orden general que se suscitarán. 
Tiene la palabra el profesor Guyon. 

Sr. GUYON.-Señoras, señores, la protec- 
ción de los minoritarios en las sociedades 
anónimas es una cuestión que está a la 
orden del día. No pasa apenas un mes, 
ni una semana, sin que las revistas jurí- 
dicas o incluso la prensa general se hagan 
eco de las luchas sostenidas por accio- 
nistas aislados contra sociedades a menu- 
do muy poderosas. Esos pequeños, esos 
débiles, no son por lo demás en todos 
los casos contestatarios sistemáticos, de 
los que pudiéramos decir que «se quejan 
de vicio», una especie de psicópatas aque- 
jados de manía persec~itoria. Por el con- 
trario, en la mayoría de casos esos con- 
testatarios invocan argumentos justifica- 
dos y llegan a frustrar las combinaciones 
financieras más importantes. Así, por ci- 
tar algunos ejemplos recientes, se ha 

visto cómo un accionista lograba hacer 
anular la fusión de una sociedad de in- 
versión con una sociedad anónima de De- 
recho común en un asunto tan impor- 
tante que los diputados se alteraron y 
hasta soliviantaron. Hecho sin preceden- 
tes, en una misma sesión votaron una ley 
que convalidaba retroactivamente dicha 
fusión y luego, estimando poco elegante 
esta intervención del legislador en un 
asunto judicial aún pendiente, abolieron 
esa misma ley aun antes de que entrara 
en vigor. El Tribunal de Casación puso 
fin a ese enredo jurídico, revocando la 
sentencia anulatoria en cuestión, pero por 
motivos jurídicamente discutibles, reco- 
nociendo é1 mismo que el fundamento de 
su decisión era evitar las coilsecuencias 
catastróficas de una operación de seme- 
jante envergadura, cosa sin duda oportu- 
na. Pero resulta paradójico que fue el 
accionista minoritario demandante, y no 
el Tribunal de Casación, q ~ ~ i e n  apareció 
en este asunto como defensor de la apli- 
cación estricta del Derecho (1). 

Otro ejemplo: al día siguiente de la re- 
forma de las sociedades, un accionista 
habría logrado hacer anular Ia celebra- 
ción de la Junta General de una sociedad 
cotizada, con todos los gastos y moles- 
tias que ello implica, por la razón perfec- 
tamente exacta de que el Consejo de 
Administración, mal informado, había 
convocado una Junta mixta, ordinaria y 
extraordinaria a la vez, lo que hacía im- 
posible la votación con las acciones gra- 
vadas por usufructo, habida cuenta de 
las nuevas disposiciones de la Ley de 1966. 

Más recientemente aún (el asunto se 
halla, por lo demás, todavía pendiente), 
accionistas minoritarios entablaron pleito 
contra los dirigentes del Groupe Souez, 
reprochándoles ciertas transacciones rea- 
lizadas con motivo de dos grandes opera- 
ciones de reestructuración. 

Todo hace pensar que el movimiento 
irá ampliándose. En efecto, las dificul- 

(1) Cass Com. 13 oct. 1972: J. C. P. 1972, 11, 
16919 nota OPPETIT; D. 1972, 93, nota VAS- 
SEUR - Ley n." 70-537 de 31 de diciembre 
1970, art. 8-IV. 
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noritarios de la sociedad Fruehauf-France 
para evitar que los mayoritarios pudieran 
rescindir, en condiciones muy desventajo- 
sas, un contrato concertado por dicha so- 
ciedad. La rescisión había sido pedida 
por razones ajenas a los fines de la 
sociedad. La sentencia citada conserva 
un carácter relativamente clásico, pues el 
conflicto entre mayoritarios y minorita- 
rios en la sociedad Fruenhauf era sólo 
aparente. Los mayoritarios habían solici- 
tado la rescisión del contrato a instancias 
de la Administración estadounidense. 
Pero no les disgustaba que el tribunal se 
lo prohibiera, lo que les permitiría con- 
tinuar con un contrato ventajoso para 
todo el mundo, e impugnable únicamente 
por motivos políticos. De manera que no 
existía propiamente conflicto (6). 

El 25 de septiembre de 1969, al Tri- 
bunal de Rouen admitió la designación 
de un administrador provisional en un 
caso de abuso flagrante, pues el repre- 
sentante de la mayoría ponía sus funcio- 
nes dictatoriales al servicio de su pasión 
amorosa, lo que constituye el tipo mismo 
del abuso (7). 

Pero como la designación de un admi- 
nistrador provisional es un acto grave, los 
tribunales hasta ahora solamente lo admi- 
tían a condición de que se hubiera demos- 
trado la existencia del abuso, es decir, si 
la amenaza que pesaba sobre la sociedad 
era una amenaza grave. El Tribunal de 
Comercio de París había rehusado, el 9 de 
mayo de 1969, designar un administrador 

. provisional para la sociedad Schneider, 
basándose en que la intención de des- 
mantelar la sociedad que se imputaba a 
un asociado mayoritario no pasaba toda- 
vía de ser puramente hipotética (8). Es 
posible que a este respecto se esté ope- 
rando ya un desplazamiento. Una senten- 
cia del Tribunal de Rouen de 19 de marzo 
de 1974 designó un administrador provi- 
sional para impedir la materialización 

de un abuso, lo que podrá parecer criti- 
cable porque semejante designación su- 
pone en los magistrados una presciencia 
poco común (9). 

En todo caso ,el remedio es eficaz. El 
administrador provisional destituye a los 
dirigentes nombrados por los mayorita- 
rios, cortando de raíz la perpetración del 
abuso. Se encarga de administrar la so- 
ciedad y con frecuencia, actuando como 
árbitro entre los antagonistas, se esfuerza 
por resolver la crisis que perturba la 
vida de la sociedad. A veces los tribunales 
no llegan a designar administrador provi- 
sional. Se limitan a nombrar un contro- 
lador de gestión, encargado de impedir 
que los dirigentes (que continúan en sus 
puestos) puedan cometer tal o cual acto 
que se considera nocivo al interés so- 
cial (10). Estas dificultades parecen enor- 
mes, pero son poca cosa en conlparación 
con las provocadas por los abusos en el 
seno de los grupos de sociedades. 

B. Es lamentable que los grupos de 
sociedades favorezcan los abusos de ma- 
yoría y que hasta ahora no se haya hecho 
a este respecto nada por proteger a los 
minoritarios. De todas formas, aquí con- 
templaremos únicamente la hipótesis de 
que el conflicto tenga un aspecto pura- 
mente interno, ya que si concurre un 
elemento internacional se complica aún 
más una situación que ya de por sí es 
harto compleia. 

a) Esta laguna de la legislación se 
pone de manifiesto ante todo en casos 
de fusiones o negociaciones de pequetes 
de control. Los mayoritarios generalinen- 
te pueden vender sus títulos a un precio 
unitario netamente más elevado que el 
que podrían obtener los minoritarios. 
Esta diferencia se justifica aduciendo que 
en propiedad no hay ruptura de la igual- 
dad, pues la igualdad ha de entenderse 
en las relaciones entre los accionistas v 
la sociedad, mientras que aquí se trata 

(6) J. C. P. 1965, 11, 14274 bis, nota NEP- 
VEU. (9) Rev. Soc. 1974, 718, nota BURST. 

(7) J. C. P. 1970, 11, 16219, nota GUYON. (10) Cass. Com. 10 enero 1972; J. C. P. 1972, 
(8) J. C. P. 1969, 11, 16063, nota GUYON. 11, 17134, nota GUYON. 
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de rel.aciones de los accioilistas con ter- 
ceros. Por otra parte, se hace notar que 
el valor econóinico de un conjunto de 
títulos que confieren el control de la so- 
ciedad es evidentemente más elevado que 
el de unas accioiles aisladas. Estos argil- 
inentos tienen ciertamente alguna perti- 
nencia, pero no por ello deja de resultar 
escandalosa la diferencia de trato, difi- 
cilmente aceptada por los ahorradores, 
qiie tienen la impresión de que existen 
«dos pesos y dos medidas». 

Así pues, una primera medida de pro- 
tección fue instaurada por virtud de los 
artículos 201 y siguientes del reglamento 
qeileral de la Compañía de Agentes de 
karnbio y Bolsa, homologado por Orden 
h'iinisterial de 8 de agosto de 1973. Dicha 
medida es aplicable a las operaciones de 
adquisición de control en las sociedades 
cotizadas. Dichas operaciones pueden rea- 
lizarse por medio de una 0. P. A. o una 
O. P. E. El mecanismo es entonces pií- 
blico e igualitario. Los derechos de los 
minoritarios quedan a salvo. Pero la toma 
de cointrol puede tener lugar también a 
través de la adquisición global de un pa- 
quete de títulos. En tal caso el reglamento 
de los agentes de cambio obliga al adqui- 
rente del paquete a comprometerse a 
comprar en Bolsa todas las cantidades 
de titulos que se presenten, durante quin- 
ce sesiones, y al precio a que se hubiere 
realizado la cesión de paquetes de accio- 
nes. Este ingenioso procedimiento pro- 
tege eficazmente a los minoritarios, pero 
solamente se aplica a las sociedades co- 
tizadas. 

Para las demás sociedades no existe 
reglamentación especial. Sin duda, en 
caso de fusión, existen normas que rigen 
la valoración y remuneración de las apor- 
taciones en especie. Los tribunales re- 
cuerdan periódicamente que los accionis- 
tas han de ser en principio tratados de 
manera igual. Sólo que los mayoritarios 
tienen siempre la posibilidad de arrancar 
tal o cual ventaja exterior a la fusión, en 
particular contratos de trabajo de larga 
duración. 

Por lo que respecta a las cesioiles del 

control en las sociedades no cotizadas, 
se llevan a cabo sin ninguna medida de 
protección específica de los minoritarios. 
El Tribunal de Cashción, en fecha de 21 de 
enero de 1970, ha recordado que dichas 
cesiones no obedecen a normas particu- 
lares, pues dejan intactos el objetivo so- 
cial, la existencia y duración de la socie- 
dad; en una palabra, su personalidad 
jurídica. Esta sol~~ción q ~ ~ i z á  sea de la- 
mentar. En todo caso, es inevitable, dado 
el estado actual de los textos (11). 

Es, pues, comprensible ciertos escepti- 
cismos acerca de la eficacia de las diver- 
sas propuestas legislativas, que obligarían 
a la sociedad absorbente a ofrecer a los 
asociados externos un derecho de retrac- 
to, es decir, la posibilidad de vender sus 
títulos en condiciones que vendrían fija- 
das por la liquidación terminal. Si el 
precio propuesto no pareciera suficiente 
a los minoritarios, éstos -según algunos 
de los proyectos- tendrían derecho a im- 
pugnarlo ante una jurisdicción especial, 
que nombraría expertos encargados de 
realizar un arbitraje. Otras propuestas, 
tanto en el plano nacional como en el 
plano europeo, prevén mecanismos más 
o menos similares; una propuesta inte- 
resante es la de una opción entre la 
readquisición de los títulos poseídos por 
los minoritarios o su permanencia en la 
sociedad, pero con otorgamiento de una 
indemnización compensadora. Ninguna de 
estas propuestas resulta del todo satis- 
factoria desde el punto de vista de la 
protección de los accionistas externos. 

b) Parece que la explicación de este 
fracaso a medias &estriba en el hecho de 
que el problema ha sido enfocado al re- 
vés. Antes de instituir un 'derecho de) 
retracto de los accionistas minoritarios 
en caso de cesión de paquetes de acciones 
o en caso de fusión, sería preferible cla- 
rificar su situación durante la vida del 
grupo. 

Ahora bien, las disposiciones legislati- 
vas vigentes son fragmentarias. Es ver- 
dad que los acuerdos concertados entre 

(11) J. C. P. 1970, 11, 16541 nota OPPETIT. 
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empresas que tienen dirigentes comunes 
se hallan sometidos a una reglamentación 
especial que parece satisfactoria. Pero 
aparte de esta cuestión, los accionistas 
están muy mal informados acerca de la 
vida del grupo. Así, corren riesgo de igno- 
rar que su sociedad se ha intezrado en 
una agrupación de interés económico, en 
una sociedad en nombre colectivo o en 
participación, pese a que de ello puedan 
deri~rarse para la sociedad compromisos 
muv imoortantes. En efecto, el informe 
del comisario de cuentas solamente 1x1. 
de hacer constar las adquisiciones de 
participaciones en e! sentido del artícu- 
lo 356 de la Ley de 24 de julio de 1966, 
es decir, la adqisisición de al menos 10 
por 100 del canital de otra sociedad. Sin 
embarqo, el hecho de entrar a formar 

.' parte de inna sociedad en partjcipadón o 
en nombre co!ectivo sjerrioi:e da 1,ugar a 
riesgos, aii.ilcii.ie no se alcance el umbral. 
d.el 10 por 100 y haya G. S. E. si.n capj.ta1. 

Cabría, pues, ampliar el ámbito de apli- 
cación de los poderes de investigación 
conferidos al coinisario de cuentas por 
virtud del artíci.1.1.o 229, apartado 3 de 
la Lev de 24 de julio de 1966. Coi1 arreglo 
a dicho artículo, estos poderps pueden 
eiercerse tanto con respecto a la socie- 
dad controlada como con rewecto a so- 
ciedades matrices o filiales. Sólo que este 
excelente principio está limitado en su 
aplicación a socied.ades matrices o filiales 

' por el sentido restrictivo del artículo 354. 
Hace falta una participación de más cle 
la mitad del capital. De modo que el 
control de los comisarios deja de servir 
y las posibilidades de abuso se inultipli- 
man cuando la participacióil no alcance 
ese porcentaje o cuando no revista la 
forma de una participación en el capital. 
Del mismo modo, los comisarios de cuen- 
tas carecen actualmente de medios para 
verificar las operaciones realizadas en el 
seno de una filial de la filial. Sería pre- 
ciso ampliar sus poderes a todas las em- 
presas del grupo, independientemente del 

alcance y ilaturaleza de la participa- 
ción (12). 

Por lo demás, la Comisión de Opera- 
ciones de Bolsa ha comprendido perfecta- 
mente la necesidad de reforzar la infor- 
inación concerniente al grupo. Desde el 
día 1 de julio de 1971 exige que el balance 
consolidado figure eil las notas ii~forinati- 
vas publicadas coi1 motivo de un Ilaina- 
miento público al ahorro o de una intro- 
ducción en Eolsa (13). Más generalmente, 
esta práctica de las cuentas consolidadas, 
que el a r t í c~~lo  248 del Decreto de 23 de 
marzo de 1967 considera como facultati- 
va, debería ser generalizada y sobre todo 
hecho más fiable mediante una certifica- 
ción que sería expedida por el colegio 
de comisarios de cuentas en función en 
las diferentes sociedades del grupo, cosa 
que no ocrirre actualmente. Una mejor 
iilforn~ación sería, pues, absolutamente 
necesaria. Evidentemente, tampoco bas- 
taría por sí sola para evitar los abusos de 
la mayoría. En todo caso, facilitaría la 
reparación, que es el segundo aspecto 
de la protección. 

11. LA REPARACION. DE LOS ABUSOS 

Sean cuales f~ieren, la sutileza de los 
n~ecanismos de protección, la fuera di- 
suasoria de las disposiciones del Derecho 
penal de sociedades, siempre existirán 
abusos. ¿Cómo pueden los minoritarios 
obtener su reparación? Sus derechos tro- 
piezan con 1.a dificultad previa de la prue- 
ba del abuso. Coi1 bastante frecuencia, 
los minoritarios se dan cuenta de que la 
sociedad no produce los beneficios que 
cabría esperar razonablemente, habida 
cuenta de su ei~vergadura o de la natura- 
leza de sus actividades. Sospechan negli- 
gencias, quizá incluso malversaciones de 
fondos, pero no llegan a precisar sus agra- 
vios, cosa que les impide exigir repara- 

(12) GUYON et COQUEREAU, Le Cominis- 
saht' aux Comptes, n.' 105. 

(13) Bull, meilsuel C. O. B. n." 22; dic. 1970. 
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ción. Su situación ha mejorado, sin em- 
bargo, gracias a la Ley de 1966, que re- 
fuerza el control de las cuentas y permite 
obtener el nombramiento de un experto 
de la minoría, que examinará con lupa 
tal o cual operación de gestión particular- 
mente sospechosa. El informe elaborado 
por dicho experto ofrecerá preciosas in- 
dicaciones para la prueba de u11 abuso. 

Suponiendo resuelto este problema pre- 
vio de piueba, los minoritarios pueden pe- 
dir o bien la an~ilación de las decisiones 
abusivas o bien la condena de los res- 
ponsables al pago de una indemnización 
por daños y perjuicios; ambos remedios 
son por lo demás acumulables. 

A) La anulación de las deliberaciones 
de la Junta General o del Consejo de Ad- 
ministración es una medida satisfactoria 
para los minoritarios ya que desemboca 
en el restablecimiento del statu quo ante. 
Pero, al igual que toda nulidad, tiene con- 
secuencias brutales y no ha de admitirse 
sino coi1 circunspección. No hay dificul- 
tad si la nulidad se basa en una irregu- 
laridad precisa descubierta por un mino- 
ritario satisfecho de poner en un apuro 
a los dirigentes. Una sentencia de la cá- 
mara comercial del Tribunal de Casación 
de 6 de mayo de 1974 nos ofrece el ejem- 
plo de un accionista que, sin duda bien 
aconsejado, logró hacer anular una Junta 
General basándose en que los administra- 
dores que la habían convocado no poseían 
ya, a raíz de un reagrupamiento, el nú- 
mero de acciones de garantía previsto por 
los estatutos (14). 

Considerablemente más delicada pero 
también más frecuente es la hipótesis en 
que el minoritario se basa únicamente en 
un exceso de poder o un abuso de mayo- 
ría. La jurisprudencia se ha esforzado por 
precisar este concepto. Las sentencias a 
este respecto son matizadas pero postulan 
siempre dos elementos necesarios para ca- 
racterizar el abuso. El acto no ha de pre- 

lugar a una ruptura de la igualdad entre 
accionistas en beneficio de los mayorita- 
rios. Es preciso examinar la foriria como 
los tribunales aplican este criterio en si- 
tuaciones concretas. 

Un primer caso es el de las delibera- 
ciones de la Junta General eil que se de- 
cide el destino que ha de darse a los be- 
neficios. Con bastante frecuencia los mi-. 
noritarios se quejan de que la mayoría 
procede sistemáticamente a la constit~i- 
ción de reservas para disgustarlos y obli- 
garles a ceder sus títulos a bajo precio. 
Sin embargo, son excepcionales las anula- 
ciones concedidas por semejante motivo. 
Generalmente la decisión de autofinancia- 
ción se justifica por in~perativos de pru- 
dencia en la gestión. Especialmente en una 
época en que el crédito resulta caro, los 
mayoritarios eluden toda crítica al cons- 
tituir un fondo de reserva que ha de ser- 
vir para desarrollar las actividades so- 
ciales o para prepararse de cara a posi- 
bles épocas de escasez (15). Sin embargo, 
ocurre a veces que la constitución de una 
reserva es juzgada abusiva y anulada. Una 
sentencia del tribunal de comercio de Pa- 
rís de fecha 14 de mayo de 1973 nos ofre- 
ce un ejemplo a este respecto (16). Es 
cierto que se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero la cuestión 
se habría planteado igualmente en una so- 
ciedad enónima. Una Junta había decidido 
el pase a reserva de los beneficios del 
ejercicio cuando las reservas ya consti- 
tuidas anteriormente eran 160 veces más 
importantes que el capital, y cuando por 
otra parte dichas reservas no eran utili- 
zadas de manera productiva. La ausencia 
de interés social era pues aparente, y se 
había podido demostrar la existencia de 
una voluntad de perjudicar a los minori- 
tarios por parte de la fracción mayorita- 
ria de los asociados. En conjunto es pre- 
ciso aprobar esta jurisprudencia. La asig- 
nación de los beneficios es una cuestión, 

sentar interés alguno para la s~ciedad,-~or  
una parte; y por otra parte no ha de dar (15) Cass. Com. 9 nov. 1966; J. C. P. 1967, 

11, 15250 nota R. D. M. 
(16) Rev. Soc. 1974, 71, nota 1. du PONTA- 

(14) D. 1975, en prensa, nota GUYON. VICE. 
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si 110 de oportunidad, al menos de políti- 
ca en el sentido lato del término. Varias 
opciones son posibles, todas análogamen- 
te justificadas, y la nffectio societntis pos- 
tula que los minoritarios acepten la elec- 
ción de los mayoritarios. El juez 110 tiene 
por misión ingerirse en el funcionamiento 
interno de las sociedades. 

Pero las cuestiones financieras no cons- 
tituyen en su conjunto un. ámbito reser- 
vado a la mayoría. Una sentencia de la 
Cámara Con~ercial de 29 de mayo de 1972 
resulta ini.eresailte a este respecto (17). 
Dicha sentencia anula la deliberación de 
la Junta General que decidió que la so- 
ciedad tomaría esponttineamente a su car- 
go el pasivo de una filial. Esta decisión 
quizá sorprenda. Lo habitual, en efecto, 
es que las sociedades matrices procuren 
más bien no pagar las deudas de sus fi- 
liales, lo que obliga a los tribunales a or- 
denar la extensión del pasivo. Para una 
vez que una sociedad matriz estaba bien 
dispuesta hacia los acreedores, esta asun- 
ción del pasivo de la filial fue anulada pa- 
ra proteger los intereses de los minorita- 
rios. Para explicar esta solución es pre- 
ciso examinar primeramente si en este 
caso existía abuso de la mayoría, y por 
qué. ¿Estaba ausente el interés social? Sí, 
porque la asunción del pasivo de la filial 
estaban vincnladas por lazos de íildole 
exclusivainente financiera. Actuando en 
uil ámbito económico que le era propio, la 
sociedad matriz no tenía pues por qué an- 
dar con contemplacioiles para con los 
acreedores de su filial, cosa que habría 
sido comprensible si éstos h~ibieran sido 
clientes eventuales suyos. El interés a lar- 
go plazo no existía tampoco, por cuanto 
la disolución de la filial había siclo ya 
decidida cuando se asumió el pasivo. Ha- 
bía que demostrar también que los ma- 
yoritarios actuaban movidos por su inte- 
rés egoísta, distinto del interés de la so- 
cieclad. Ahora bien, del estado de causa 
se desprende que uno de los mayoritarios 
era gerente de la sociedad de responsabi- 
lidad limitada y se había beneficiado de 

(17) J. C. P. 1973, 11, 17337 nota GUYON. 

la ayuda financiera; si dicha ayuda no hd, 
biera sido otorgada,fla S.A.R.L. habría si- 
do declarada en liquidación judicial y la 
totalidad o parte de su pasivo habría sido 
puesta a cargo de su gerente. De ahí el 
interés de éste por hacer que otra socie- 
dad asumiera preventivamente su pasivo. 
El interés personal aparecía claramente, 
y por tanto la ail~ilacióil estaba justifi- 
cada. 

Idénticos criterios se aplicarán a las pe- 
riciones de anulación de las deliberacio- 
nes de una Junta General extraordinaria 
o de las deliberaciones de un Consejo de 
Administración, ~izutntis iizutandis. Pero la 
ailulación tiene sobre todo por finalidad 
evitar que los abusos-continúen. 

B) La reparación no será, pues, com- 
pleta si no se pone en juego la responsa- 
bilidad civil de los mayoritarios. 

La ley es aquí favorable a los minoria 
tarios porque el otorgamiento de indemd 
nización por daños y perjuicios no pone 
en peligro a la sociedad. No 'sólo los mi- 
moritarios tienen derecho a obtener re- 
paración del perjuicio personal sufrido, 
sino que pueden entablar la acción social 
ut singuli. Esta facultad les es asequible 
desde el momento en que representen 
por lo menos una vigésima parte del cal 
pita1 social (Ley de 24 de julio de 1966, 
artículo 245, Decreto de 23 de marzo de 
1967, artículo 200). Su utilidad es -eviden. 
te porque los dirigentes no suelen estar 
dispuestos a poner en juego su propia 
responsabilidad' o la de sus predecesores 
inmediatos. 

Por. lo demás, el otorgamiento de da7 
íios y perjuicios es frecuentemente la 
forma práctica en que terminan los 
asuntos de abuso de mayoría. Es final- 
mente el recurso a una técnica ultraclá- 
sica el que parece constituir el remedio 
inenos mal adaptado a estos conflictos. 

En definitiva,' la situación no resulta 
inuy satisfactoriá por lo concerniente a 
la situación de los minoritarios. La Ley 
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de 24 de julio de 1966 les da demasia- 
dos derechos o demasiado pocos, y es 
probable que se esboce .una evolución, 
aunque su dirección tolavía no está clara. 

O bien se reforzarían los poderes de 
los minoritarios, lo que :supondría una 
reforma radical del régiqen de las Jun- 
tas Generales. Los poderes en blanco, 
que siempre juegan en favor de las re- 
soluciones propuestas por el Consejo, se- 
rían sustituidos por el derecho de votar 
por correspondencia, que comportaría la 
posibilidad de votar a favor o en contra 
de las resoluciones propuestas por los 
mayoritarios. Las candidaturas a las fun- 
ciones sociales podrían ser múltiples 
para que el elector eligiera al candidato 
que mejor correspondiera a su tenden- 
cia. La Junta votaría el presupuesto en 
vez de limitarse meramente a aprobar las 
cuentas. Es un régimen qeductor por su 
aspecto democrático, pero que corre el 
riesgo de conducir a las sociedades anó- 
nimas a la impotencia al debilitar en ex- 
tremo su ejecutivo. 

O bien, reforma inversa, la ley extrae- 
ría las consecuencias del hecho de que 
muchos minoritarios están más intere- 
sados por la participación en los divi- 
dendos que por la gestión de la sacie- 
dad. Por lo demás, el grupo de trabajo 
«Derecho y financiación de las empre- 
sas», reunido para la preparación del 
VI Plan, había propuesto la creación de 
acciones de prioridad sin derecho de 
voto. Sin embargo, este'título no sería 
asimilable a una obligación ya que no 
comportaría certidumbre contractual al- 
guna de renta fija ni de amortización. 
Pero a cambio del abandono de su dere- 
cho de voto el accionista tendría derecho 
a un dividendo más importante. 

No parece que estos dos caminos sean 
irreconciliables entre sí. El primero po- 
dría ser seguido por las sociedades de 
tipo cerrado, el segundo por las socieda- 
des que recurren públicamente al aho- 
rro; pero eso son visiones del futuro. En 
el momento actual subsiste el principio 
de que aunque los minoritarios están pro- 
tegidos contra los abusos, su primera 

obligación sigue siendo aceptar las deci- 
siones votadas por la mayoría. 

(Aplausos.) 

Sr. PRESIDENTE.-Creo que debemos 
agradecer calurosan~ente al Profesor Gu- 
yón que nos haya permitido beneficiar- 
nos de su experiencia como pedagogo y 
del hecho de que es coautor de un libro 
titulado «El comisario de cuentas: aspec- 
to jurídico y técnico», en colaboración 
con nuestro colega Coquereau. Los mis- 
mos autores habían publicado anterior- 
mente otro libro sobre los agrupamien- 
tos de interés económico. 

La exposición del profesor Guyón ha 
hecho pues referencia a toda una serie 
de artículos de la Ley de 24 de julio de 
1966. Ustedes han oído hablar de los ar- 
tículos del Decreto de 23 de marzo de 
1967 y sobre todo el 128 y el 129, todo 
ello girando en torno a esta cuestión de 
la protección de los accionistas minori- 
tarios, y de ellos se desprende esta ac- 
ción que podría tener, si no el comisa- 
rio de cuentas, por lo menos el experto 
llamado de la minoría. El Profesor Gu- 
yón ya ha explicado acertadamente que 
es delicada y difícil de llevar a la prác- 
tica. Se podría nombrar un administra- 
dor judicial. Esto está bien, pero no siem- 
pre resulta fácil. Y además es preciso 
que sea competente y que hubiera varios, 
lo que no sucede en la jurisdicción del 
tribunal de apelaciones de París, donde 
son poco numerosos y tienen a su cargo 
multitud de expedientes. 

Se ha hablado de un controlador de 
gestión. Me temo que esto sería como 
una especie de jefe contable, una especie 
de comisario de cuentas evolucionado 
que asumiría a la vez el cargo de admi- 
nistrador, de presidente-director general, 
de director financiero, etc. A mi juicio, 
no resultaría fácil. ¿Cómo podría existir 
en derecho ese controlador de gestión 
(pues el término existe en nuestra pro- 
fesión y es muy particular)? 

He sugerido algunas ideas, pero el au- 
ditorio tiene la palabra. 

Sr. GuY~N.-Responderé inmediatamen- 
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te acerca del controlador de gestión. No 
hay más que una experiencia, una senten- 
cia del Tribunal de Casación de hace dos 
o tres aiíos decidió que el Consejo de 
Administración seguiría en funciones, 
pero nombró una persona encargada de 
asegurarse de que el peligro presumido 
no estaba en vías de materializarse. Se 
trataba de una funsión. 

Sr. P R E S I D B N T E . - ~ ~ ~ ~ ~  una especie de 
tutor. 

Sr. Gu~ói.r.-Sí. 
Sr. PRESIDENTE.-LO que me choca es 

ese término de «controlador de gestión». 
Tienen la palabra quienes deseen for- 

mular preguntas. 
Sr. TANDEU DE MARSAC, abogado.-Per- 

mítaine felicitarle amistosamente por su 
brillante síntesis. 

Quisiera formular ante todo una ob- 
servación general: yo no comparto el es- 
ceptismo de usted por lo que concierne a 
la eficacia de las medidas de protección 
de que se ha hablado. Varias experiencias 
recientes me han. hecho ver que la mera 
amenaza de la designación de un adini- 
nistrador provisional bastaba para per- 
mitir a un grupo minoritario salir con 
bien de su apuro. El nombramiento de 
un experto de la minoría permite tam- 
bién alcanzar ese resultado. Por lo que 
respecta al paquete de control en las 
sociedades cotizadas en Bolsa, las ame- 
nazas que pesan sobre los vendedores los 
incitan a observar una extrema pruden- 
cia cuando se trata de obtener un precio 
superior al que obtendrían los minorita- 
rios de acuerdo con las cotizaciones bur- 
sátiles. Creo que este carácter de amena- 
za es eficaz e induce en la práctica a los 
interesados a abstenerse de hacer ciertas 
cosas que en ausencia de la amenaza se 
habrían sentido tentados a hacer. 

Una observación m6s particular, sobre 
el experto de la minoría. Una experien- 
cia reciente ine 11a demostrado que era 
peligroso dirigirse al presidente del Tri- 
bunal de Comercio para hacer designar 
un experto de la minoría, porque habrá 
una publicidad dada al informe del comi- 
sario, del experto de la minoría. Lo que, 

según decía usted, permitirá tal vez ob- 
tener una solución; pero por otra parte 
uno duda antes de recurrir a esto porque 
la consecuencia será un descenso de las 
cotizaciones de Bolsa cuando se dé a co- 
nocer públicamente el informe del exper- 
to de la minoría unido al acta de la Jun- 
ta General. Para solventar este inconve- 
inente, en un caso de que he tenido oca- 
sión de ocuparme no hace mucho, ha re- 
sultado que era posible pedir al presiden- 
te del Tribunal de Comercio la designa- 
ción, ilo de un experto de la minoría, ar- 
tículo 226. sino sim~leinente de un árbi- 
tro relator que tendría la misma misión. 

Mis opiniones tal vez pequen de sub- 
versivas, pero uno no puede evitar pre- 
guntarse de q~ i é  sirve haber creado ese 
experto de la minoría si es posible ob- 
tener el resultado deseado solicitando 
simplemeilte al presidente del Tribunal 
de Coinei-cio que nombre un árbitro rela- 
tor cuya misión sería la misma, evitando 
así el inconveniente mencionado, el del 
descenso de las cotizaciones. ¿Para qué 
sirve entonces el artículo 226? 

Sr. GUYÓN.-PO~ lo tocante al primer 
punto, me alegra saber que en la prácti- 
ca esas medidas de protección son más 
útiles de lo que yo pensaba de manera 
abstracta. 

En cuanto al segundo punto, es indu- 
dable que la aplicación del artíc~ilo 226 
se presenta de forma particular en las 
sociedades cotizadas en Bolsa por el he- 
cho de la publicidad, y también habría 
podido pensarse quizá, antes de solicitar 
la designación, en intentar recurrir a la 
C.O.B. para obligar a los dirigentes a 
volver al recto camino. En cuanto a la 
designación de un árbitro relator, nun- 
ca había oído hablar de ella, es efecti- 
vamente una técnica que parece Útil pe- 
ro que se sitúa dentro de una perspecti- 
va más contenciosa y más especializada 
aue la del artículo 226. 

Sigue siendo cierto de todas formas 
que la publicidad misma dada al infor- 
me del experto de la minoría posible- 
mente no sea mala en sí en todos los 
casos. Por mi parte ,soy favorable a las 
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medidas de p~iblicidad, personalmente. 
Claro está que en hipótesis particulares 
a veces podrá convenir más recurrir a la 
técnica de Derecho común, pero de una 
manera general el artículo 226 es útil. 
Actualmente, el texto de la Ley de 1966 
es el que ha dado lugar a mayor número 
de decisiones. Es pues un texto aplicado 
en la práctica de manera cotidiana. No 
sé si el recurso a un árbitro relator ten- 
drá la misma utilidad; más bien me re- 
sisto a creerlo. 

Sr. PRESIDENTE.-ES~~~~ yo leyendo el 
artículo 226, apartado 2: si se admite la 
petición, la sentencia judicial determina 
la extensión de la misión y de los pode- 
res del experto. Del mismo modo se fi- 
jaría la amplitud de la función de un 
árbitro relator. 

Sr. GOLIVEAU.-¿Pueden conocerse los 
motivos que han hecho que se echara tie- 
rra sobre el proyecto de ley Cousté? 

Sr. GuY~N.-Hace unas semanas el se- 
ñor Cousté presentó un proyecto muy pa- 
recido al primero. No estoy en el secreto 
de las administraciones ni del Parlamen- 
to, pero parece que el primer proyecto 
era técnicamente de una aplicación difi- 
cultosa, inspirado como estaba en el De- 
recho alemán, que parecía el summunz 
en materia de protección de las mino- 
rías. Pero los juristas alemanes han di- 
cho: de ninguna manera, la aplicación 
de un sistema de readquisición de tftu- 
los y de indemnizaciones compensado- 
ras da lugar entre nosotros a una serie 
de difictiltades. Introducir en Francia un 
sistema calcado sobre el Derecho alemán, 
que no satisface a los interesados, posi- 
blemente no habría sido muy buena idea. 
Finalmente se estimó que las mallas de 
la red eran demasiado anchas y dejaban 
pasar toda una serie de abusos. Pero el 
proyecto no ha sido enterrado definitiva- 
mente, va a reaparecer bajo otra forma. 

Sr. GOLIVEAU.-Responde a una necesi- 
dad. 

Sr. GuY~N.-Pero en su primera forma 
no pareció satisfactorio. 

Sr. MAURICE, abogado.-Escuchando a 
mi colega, no he podido evitar admirar- 

le porque obtiene resultados con los 
textos existentes.. . En lo tocante al nom- 
bramiento de un experto, los tribunales 
imponen con frecuencia una condición: 
es preciso no sólo que la minoría sea 
oprimida, sino además que el interés so- 
cial salga perjudicado. Ahora bien, hay 
multitud de sociedades donde bajo di- 
versos pretextos los administradores se 
remuneran más o menos normalmente, 
un poco de más quizá pero no demasia- 
do, y en cambio no dan nada a las mino- 
rías. De forma general, por razones que 
comprendo, pero que resultan a veces 
irritantes, el Tribunal de Comercio exhí- 
be una tendencia a no preocuparse mu- 
cho de la equidad, sino más bien investi- 
gar si la sociedad funciona, no hay que 
poner trabas a un negocio que marcha.. . 
el peligro del desempleo y todo eso, si la 
cosa marcha más o menos, tanto peor 
para las minorías. 

Igualmente soy sensible a la admira- 
ción que usted siente por los administra- 
dores judiciales. Hay casos en que creo 
se I-ia demostrado, otros en que por lo 
meizos se tiene la sensación de que esa 
admiración no está muy justificada. 

Hay un arma que me parece más po- 
derosa porque la óptica es diferente aun- 
que molesta, y es la penal. En lo penal el 
criterio no es el inismo. Los inspectores 
y los jueces de instrucción se preocupan 
mucho más de los intereses de las per- 
sonas agraviadas. Tengo esta iinpresión 
en ciertos asuntos y me atrevo a creer 
que esa impresión resultará acertada, 
pese a mi mala suerte en materia de mi- 
norías. 

Habría que organizar una especie de 
asociación de protección de las minorías 
que no tuviera por objeto precisamente 
intervenir pííblicamente, sino más bien 
encontrar textos que se impusieran en 
los casos difíciles sin que los tribunales 
de comercio tengan la posibilidad de dar- 
les la vuelta. 

Me permitirá usted que le diga, mi 
apreciado colega, que con respecto a los 
clientes de usted yo me considero como 
minoritario. 



\ M. Ives Gayon: La protección de los accionistas minoritarios ... 

Sr. GUYÓN.-Hay efectivamente proyec- 
tos de organismos para la protección de 
los minoritarios. Actualmente la C.O.E. 
los protege en las sociedades que ape- 
lan públicamente al ahorro. 

Sr. MAURICE-Eso es lo único que hay. 
Sr. GuY~N.-Es cuestión de prever or- 

ganismos que serían probablemente re- 
gionales y ejercerían cierta vigilancia so- 
bre las demás sociedades. 

Sr. MAURICE.-Y que prepararían tex- 
tos para someterlos al legislador. 

Sr. GuY~N.-Por supuesto. 
Sr. MAURICE.-E~ la medida en que en 

la aplicación de los textos actuales sur- 
gen dificultades que no corresponden a 
la primera impresión que se tiene al apa- 
recer esos textos, cabría pensar en ha- 
cer los textos más coercitivos y más pre- 
cisos. 

Sr. PRESIDENTB.-S~~~O~ Maurice, ha su- 
gerido usted una posibilidad para el ca- 
so de que el artículo 226 no resultara sa- 
tisfactorio. Se trataría de solicitar la de- 
signación de un experto encargado de 
presentar un informe sobre una o va- 
rias operaciones de gestión y de crédito, 
precisando las modalidades de designa- 
ción por el Tribunal de Comercio. Dice 
usted, y esto se ve en los gabinetes de 
instrucción, que hay minoritarios que se 
quejan, pero tienen que encontrar infrac- 
ciones verdaderamente penales para po- 
der presentar una denuncia y poner el 
asunto en manos de un juez de instruc- 
ción que designe a un experto judicial, 
en la mayoría de casos un experto conta- 
ble y financiero. Pero es imprescindible 
que las infracciones existan, que haya un 
inicio de prueba o incluso ya una gestión 
desastrosa, aunque sea sólo a raíz de 
una quiebra benigna o de un arreglo ju- 
dicial muy sencillo. 

Sr. MAURICE.-L~S dificultades son muy 
grandes, pero habría que conseguir que 
una jurisdicción protegiera a las mino- 
rías desairadas incluso si la sociedad es 
próspera. He ahí el problema. 

UN OYENTE.-Me asombran esas con- 
versaciones entre juristas. Parece que se 
olvidan del pequeño accionista. Hace 

años que soy un accionista expoliado. Me 
sorprende que el señor Profesor no haya 
hablado de la revaloración de los balan- 
ces. Hace unos meses asistía yo aquí a 
una confeerncia sobre los conisarios de 
cuentas. Todos reconocimos que los ba- 
lances de las sociedades eran fiscales, con 
activos subvalorados. Nace aíios que se 
viene expoliando al peq~ieño accionista, 
dándole dividendos ridículos, sobre dine- 
ro super-devaluado, y se habla de un ren- 
dimiento de 10 a 12 por 100, olvidando 
que si las acciones estuvieran a sri valor 
real el rendimiento sería de 1 ó 2 por 100 
en vez de 12 por 100. ¿No creen ustedes 
que los accionistas de grandes socieda- 
des como Rl-ioile-Poulenc han sido expo- 
liados en relación con el valor de la ac- 
ción, que vale ahora cerca de 130 fran- 
cos y valía 460 en 1962? Siendo Secreta- 
rio de un Consejo de Supervisión, jcóino 
puedo intervenir en una Junta de Rhone- 
Poulenc o de Francaise des Pétroles cuan- 
do hay 18 ó 18 millones de títulos? 

Hablemos de las sociedades que ape- 
lan al ahorro público; se dice que en 
Francia hay cuatro millones de pequeños 
accionistas. 

Sr. GuYÓN.-NO es mi intención hablar 
de esto esta tarde, mi tema es la pro- 
tección del accionista minoritario. La de- 
preciación del título es la misma tanto 
si el accionista es mayoritario coino si 
es minoritario. Es un problema total- 
mente distinto. Sería la proteción del ac- 
cionista contra las fluctuaciones econó- 
micas. Es un problema general de las 
sociedades anónimas. 

En cuanto al segundo punto, el de que 
el pequeño accionista pueda toinar la pa- 
labra en la Junta General, ya he hecho 
referencia a él. 

EL OYENTE.-NO estoy de acuerdo, en 
absoluto. Los que tienen cierto níiinero 
de acciones hacen lo que quieren en una 
sociedad. A través de remuneraciones 
considerables, dietas, etc., se reparten 
los beneficios. Usted misino ha dicho al- 
go de esto al hablar de las reservas ex- 
cepcionales; trucando los balances, sub- 
valorando el activo, esos señores expo- 
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lian a los pequeños accionistas. No com- 
prendo cómo puede usted defenderlos. 

Sr. PRESIDENTE.-El Profesor Guyón ha 
precisado perfectamente su tema, las 
preguntas que usted plantea se salen de 
él. Estas preguntas podrían servir de te- 
ma a otra conferencia. Estoy de acuerdo 
con usted. Conozco bien a las sociedades 
anónimas, sé cómo se elaboran los ba- 
lances, cómo se reparten los beneficios 
y cómo se preparan ciertos informes del 
Consejo. 

Se da de manera general la palabra a 
los pequeños accionistas, tienen derecho 

a expresarse cuando tienen un paquete 
de 50.000 acciones, y a veces ha ocurrido 
que se a~imente el dividendo uno o dos 
puntos, de hecho se hace. Un minorita- 
rio de 25 acciones puede ejercer su dere- 
cho lo mismo que un mayoritario. 

EL O Y E N T E . - ~ ~ ~ O  si se subvaloran los 
innluebles los beneficios son falsos. 

Sr. PRESIDENTE.-ES un problema ge- 
neral. Solicito otras preguntas dentro del 
marco del tema del Profesor Guyón. Si 
nadie tiene más preguntas, daremos nue- 
vamente las gracias al Profesor Guyon. 

(Aplausos.) 




