
LA HORA DE LA VERDAD  
 
Los blindajes: ¿pero de quién es la empresa? 

 

Hace casi tres años que con el título que encabeza estas líneas 
publiqué un artículo en “La Ley” (martes, 3 de abril de 2007) en el que 
se sometía a crítica, creo que fundada, la práctica de los blindajes 
empresariales. Leo hoy en la prensa que la cuestión se ha planteado de 
nuevo en una enmienda del grupo socialista con la que se pretende 
modificar la Ley de Sociedades Anónimas, algo que ha levantado un 
gran revuelo en el mundo de las grandes empresas. 

No voy a entrar aquí en valoración alguna de lo que esta 
modificación legal puede significar hoy en algunas empresas españolas 
que practican tales blindajes, ni si ello sería o no deseable en el 
momento actual. Quiero simplemente reiterar, resumidamente, el 
análisis jurídico que la cuestión merece y que entonces hice. 

Como es sabido, los blindajes son mecanismos que usan las 
empresas para dificultar al máximo cualquier intento de compra hostil. 
Existe una variada panoplia de artefactos utilizados con este fin contra 
los que la Comisión y el Tribunal de Justicia europeos han luchado en 
los últimos años. Este atentado contra los principios más esenciales de 
una economía de mercado viene siendo habitual en muchas grandes 
empresas en cuyos Estatutos sociales figuran preceptos en los que se 
establece la limitación de los derechos de voto de un accionista, 
cualquiera que sea el número de acciones y la participación que posea 
en el capital. Es una verdadera contradicción y un atentado a lo que 
constituye la esencia misma de la sociedad anónima, basada en la 
proporcionalidad entre el porcentaje de capital que se posea y el 
derecho a participar en la gestión y toma de decisiones de la compañía, 
lo que se concreta y manifiesta en el derecho de voto en la Junta 
General. No es sino la aplicación a las personas jurídicas de un 
principio inmanente a toda economía de mercado, que es el derecho de 
propiedad como título legitimador de los actos de disposición en el 
orden económico. Así de simple.  

Los derechos corporativos en una sociedad anónima se han 
basado siempre, como decía el maestro Garrigues “sobre el principio de 
la igualdad más estricta y absoluta” (vid. “Comentarios a la Ley de 
Sociedades Anónimas”, 2ª edición, Madrid, 1953, páginas 382 y 
siguientes). La prohibición de privilegios corporativos se plasmó en el 
artículo 50.2 del Texto de 1989 cuando éste preceptúa: “no es válida la 
creación de acciones... que de forma directa o indirecta alteren la 
proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto 
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o el derecho de suscripción preferente”. Si ello es así, resulta más que 
sorprendente que el artículo 105.2 admita la posibilidad de limitar «el 
número máximo de votos que un accionista puede emitir (el texto de la 
Ley dice: “se podrán fijar con carácter general el número máximo de 
votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades 
pertenecientes a un mismo grupo”). Después de tan reiterados cantos al 
principio de igualdad y paridad de tratamiento de los socios, que es uno 
de esos “principios configuradores de la sociedad anónima” a que se 
refiere el artículo 10 de la Ley como límite a la voluntad estatutaria, 
resulta --digo-- de lo más sorprendente que se acepte tal limitación a los 
derechos de voto. 

Con el grandísimo respeto que yo profeso –más que respeto, 
veneración- a D. Joaquín Garrigues y a D. Rodrigo Uría, tengo que decir 
que cuando trataron de explicar –y justificar- el artículo 105 se 
equivocaron. Los argumentos que dan –diferenciación de este supuesto 
con las acciones de voto plural, defensa de las minorías, carácter 
consensuado o pactado de los estatutos como base común a todos los 
accionistas- son erróneos. La realidad es justamente la contraria: lo que 
los blindajes permiten es la inamovilidad y el apoltronamiento de los 
administradores frente a quienes llegan a tener la mayoría del capital, 
es decir, frente a los dueños. Es por ello que los blindajes son un gran 
obstáculo al mercado de empresas, porque hacen más difícil --a veces 
inviable-- la compra de éstas por quienes podrían gestionarlas con 
mayor eficiencia y están dispuestos a pagar por las acciones un precio 
superior al del mercado con una prima de control. Resulta así que el 
blindaje perjudica --y no poco-- a los pequeños y dispersos accionistas, 
que pueden verse impedidos de vender sus acciones al mejor precio 
posible (el que pagaría quien pudiera hacerse con el control de la 
empresa, ostentando la mayoría del capital). Los blindajes no defienden, 
sino que dañan a las minorías. 

Por otro lado ambos supuestos –acciones de voto plural 
prohibidas y blindajes empresariales- tienen una gran similitud porque 
conducen al mismo resultado: la privación del voto a una parte del 
capital, que puede ser amplia, supone para los demás accionistas unos 
derechos políticos adicionales, lo que es una forma indirecta de alterar 
el principio de paridad que es justamente lo que la Ley prohíbe. Se dice 
que hay que limitar la influencia de los accionistas preponderantes, 
pero ¿por qué hay que limitar su influencia?. ¿De quién es la empresa?. 
Por todas estas razones, la limitación del derecho de voto que lleva al 
blindaje de las compañías --y de los Consejos de Administración-- no es 
una disposición certera, sino que es una incoherencia con la que hay 
que acabar cuanto antes.  

Pero hay todavía hoy una última razón que no existía en tiempos 
de D. Joaquín y es que en mi opinión, el artículo 105.2 podría ser 
inconstitucional porque viola el artículo 33.3 de la Constitución 
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Española de 1978. Es evidente que el derecho de voto forma parte del 
contenido esencial de la propiedad accionarial en el seno de una 
sociedad anónima cotizada; es igualmente obvio que el artículo 105.2 
regula ese derecho sin respetar su contenido esencial, pues priva de él, 
sin más, a aquellos accionistas que ostentan más del 10% del capital en 
una anónima blindada; es finalmente evidente que esta privación, 
acordada por pacto estatutario, viola el artículo 33.3, pues no está 
acreditada, ni es presumible en abstracto, la existencia de utilidad 
pública o interés social alguno en estos blindajes, hoy denunciados en 
todos los países. Tampoco hay reconocimiento de indemnización o 
compensación alguna por tal privación, al contrario de lo que ocurre 
con las acciones sin voto, que se caracterizan precisamente por 
sustituir el voto por un privilegio económico. Por consiguiente, no veo 
por qué taumatúrgica virtud pueden unos pactos estatutarios sanar 
tales y tan radicales vicios. Los citados estatutos son tan 
inconstitucionales como la ley que los ampara. 

Esta es mi opinión que someto a cualquier otra mejor fundada. 

 

Madrid, 23 de febrero de 2010 

 

Gaspar Ariño Ortiz 

Miembro del Foro de la Sociedad Civil 
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