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Presentación

Esta obra recoge las ponencias presentadas por los autores en la 
Jornada sobre «El reforzamiento del poder de la junta y de la responsa-
bilidad de los administradores en los grupos de empresas», celebrada en 
San Sebastián los días 15 y 16 de junio de 2017, dentro de las activida-
des propias del Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía 
y Competitividad titulado «Los conflictos de intereses en las sociedades 
y en las entidades no lucrativas. Modificaciones estructurales y derecho 
de grupos» (DER2015-69549-P). En dicho evento se expusieron intere-
santes reflexiones sobre estas cuestiones que atrajeron la atención del 
numeroso público congregado en las jornadas y suscitaron intensos de-
bates sobre las materias objeto de exposición.

Advertido el interés de tales reflexiones, convencimos a los ponentes 
para que hicieran el esfuerzo de plasmar en papel sus cuidadas exposi-
ciones a fin de que pudiesen ser tenidas en cuenta no solo por los asis-
tentes, sino por los operadores jurídicos en general. En este sentido, el 
libro pretende contribuir al estudio de algunas de las nuevas exigencias 
consagradas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, ámbito de estudio 
que constituye el hilo conductor de las indagaciones realizadas en mate-
ria societaria en los últimos tiempos. En concreto, los tratamientos que 
integran el contenido de la obra reflejan dos tipos de preocupaciones: 
por una parte, y de forma principal, el análisis de los derechos de los 
socios en la junta general y del alcance de algunos, específicamente en 
los casos en que la sociedad a la que pertenece es objeto de una mo-
dificación estructural o forma parte de un grupo de sociedades; y, por 
otra, el examen preciso de algunos aspectos de la responsabilidad de 
los administradores por la gestión realizada en la sociedad, con arreglo 
a los nuevos parámetros consagrados en la normativa societaria. Las 
cuestiones examinadas ponen de relieve, en suma, aspectos sumamente 
controvertidos que dificultan la aplicación de la normativa societaria, 
tanto por las propias dudas que en el mundo práctico se generan, como 
por los interrogantes que la nueva normativa, desde luego, involunta-
riamente, ha traído consigo. El interés del grupo, a la vista de la tras-
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cendental Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2015, 
el derecho de información del socio de la dominante sobre la filial, o el 
derecho de separación por falta de reparto de dividendos, entre otros 
temas, constituyen ejemplos evidentes de las dificultades con las que los 
operadores jurídicos se tropiezan a la hora de resolver algunas situacio-
nes en el devenir de su actividad profesional. Pues bien, a través de las 
contribuciones incluidas en esta obra se ha pretendido ofrecer una guía 
interpretativa sobre los supuestos intentos del legislador encaminados a 
reforzar el poder de la junta general y de los derechos de los socios con 
el objeto de aclarar su alcance efectivo, afrontando su estudio desde una 
perspectiva netamente dogmática, que es la que permite llevar a cabo 
una investigación jurídica de calado.

No me resta más que agradecer vivamente a los autores su plena dis-
posición a participar en la jornada, y a colaborar posteriormente en la 
publicación de esta obra que aspira a ser una referencia doctrinal más a 
tener en cuenta a la hora de interpretar las claves del intrincado mundo 
societario.

En Donostia-San Sebastián, 2 de mayo de 2018.

Alberto eMparanza sobejano

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad del País vasco (UPv/EhU)
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La ordenación jurídica de los grupos  
de sociedades: del interés del grupo  
a la tutela de los socios externos*

José Miguel Embid irujo

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de valencia

SUMARIO: I. DIFICULTAD Y NECESIDAD DE LA REGULACIóN DE LOS GRUPOS DESDE LA 
PERSPECTIvA SOCIETARIA (A MODO DE INTRODUCCIóN).—II. LAS ORIENTACIONES 
FUNDAMENTALES A LA hORA DE COMPRENDER LA FIGURA DEL GRUPO DESDE LA 
PERSPECTIvA DEL DEREChO DE SOCIEDADES: 1. Premisa. 2. La ordenación jurídica 
del grupo, desde la vertiente protectora. 3. La ordenación jurídica del grupo, desde la ver-
tiente organizativa.—III. UN PLANTEAMIENTO DE SíNTESIS: hACIA UN GOBIERNO 
CORPORATIvO DEL GRUPO: 1. Consideraciones introductorias. 2. El modo de articular 
el gobierno corporativo del grupo: A) Planteamiento general. B) La regulación. C) Los 
intereses. D) Los socios minoritarios. E) Los administradores y sus deberes.—Iv. PARA LA 
FORMACIóN DE UN ADECUADO DEREChO DE GRUPOS (A MODO DE CONCLUSIóN).

I.  DIFICULTAD Y NECESIDAD DE LA REGULACIÓN  
DE LOS GRUPOS DESDE LA PERSPECTIvA SOCIETARIA  
(A MODO DE INTRODUCCIÓN)

han pasado ya casi cuatro décadas desde que se iniciara entre noso-
tros el tortuoso proceso de regulación de la figura del grupo de empre-

* El presente estudio desarrolla la conferencia titulada «El interés del grupo y la pro-
tección de los socios minoritarios», impartida en la jornada «Gobierno corporativo: el 
reforzamiento del poder de la junta y de la responsabilidad de los administradores en los 
grupos empresariales», que tuvo lugar los días 15 y 16 de junio en los cursos de verano de 
la Universidad del País vasco (San Sebastián). Agradezco al profesor Alberto Emparanza, 
director de la jornada, su amable invitación. El trabajo se inserta, asimismo, en el proyec-
to de investigación «La renovación tipológica del Derecho de sociedades contemporáneo» 
(DER2013-44438P), concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, del que 
es investigador principal el autor.
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sas desde la perspectiva, en verdad esencial, del Derecho de sociedades. 
Pero el Anteproyecto de Ley de sociedades anónimas, de 1979, que cons-
tituyó el punto de partida de dicho proceso, no se vio acompañado por 
el éxito, al igual que ha sucedido, posteriormente, con otros textos pre-
legislativos en los que, del mismo modo, se aspiraba a lograr una orde-
nación completa y sustancial de la figura en el marco de un tratamiento 
ciertamente más ambicioso del fenómeno societario, como sucedía en 
la Propuesta de Código de sociedades Mercantiles, de 2002. La última 
pieza de esta pretensión reguladora viene constituida por el Anteproyec-
to de Código Mercantil, de 2014, cuya aspiración de situar a la materia 
jurídico-comercial a la altura de nuestro tiempo se ha visto paralizada, 
sin perspectivas de continuidad, por la formulación de numerosas críti-
cas desde diferentes sectores.

Asociada la ordenación normativa de los grupos a textos de semejan-
te alcance, no ha sido posible hasta la fecha «rescatar» su tratamiento 
bajo otros planteamientos, como podría ser, por ejemplo, una ley espe-
cífica sobre la materia. Esta opción, sobre la que no se ha reflexionado 
de manera suficiente entre nosotros, sería, tal vez, una fórmula útil que 
permitiría, además, la concentración del legislador en el supuesto re-
gulado —el grupo— de manera que fuera posible perfilar con mayor 
detalle las numerosas cuestiones que la singularidad y el dinamismo de 
la figura en estudio ponen de manifiesto 1.

Al margen ahora de circunstancias de política legislativa como la 
descrita, ajena por completo a la práctica española en la materia, es 
obligado señalar que el grupo, sin perjuicio de su falta de regulación 
desde el Derecho de sociedades 2, no puede ser considerado como una 

1 Sobre las razones que justifican, desde la Economía, el surgimiento de los gru-
pos, como presupuestos para su tratamiento por el Derecho, vid., últimamente, A. enGert, 
«Wozu Konzerne?», en h. siekMann et al. (eds.), Festschrift für Theodor Baums zum sie-
bzigsten geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, pp. 385-399.

2 Circunstancia que no solo afecta a España sino que, como es bien sabido, se ob-
serva en la mayor parte de los ordenamientos nacionales e, incluso, en el ámbito de la 
Unión Europea. A este respecto, resulta obligado constatar la temprana voluntad de ela-
borar en dicho ámbito supranacional una directiva sobre los grupos desde la perspectiva 
societaria. Por diversas razones, en las que no resulta posible entrar aquí, tal propósito 
ha sido abandonado, en apariencia, lo que no ha reducido, sin embargo, el interés doc-
trinal por el asunto (vid., últimamente, h. fleischer, «Europäisches Konzernrecht: Eine 
akteurzentrierte Annäherung», Zgr, 2017, pp. 1-37, así como J. schMidt, «Europäisches 
Konzernrecht», der Konzern, 1, 2017, pp. 1-12). Mayor trascendencia, en todo caso, tie-
ne aludir a las propuestas que, sin carácter oficial, se vienen elaborando por profesores 
universitarios, sobre todo, de distintos países europeos en punto a la regulación de los 
grupos. Es el caso, en primer lugar, del llamado Forum Europaeum «Derecho de grupos», 
cuyo extenso trabajo puede consultarse en español en «Por un Derecho de los grupos de 
sociedades en Europa», rdM, 232, 1999, pp. 445-575. Más recientemente, pueden citarse 
otros trabajos colectivos, algunos de los cuales se han ocupado de los grupos en el contex-
to, más amplio, del Derecho europeo de sociedades, bien por las vías clásicas de la Unión 
Europea (así el report of the reflection group on the Future of Eu company Law, Bruselas, 
5 de abril de 2011), bien por el camino, más original, de la elaboración de una Ley mo-
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realidad extraña al ordenamiento jurídico. Ello se debe, desde luego, a 
la existencia de normas aisladas y dispersas sobre la figura en distin-
tos cuerpos legales (Código de Comercio, Ley de sociedades de capital, 
esencialmente) 3, que revelan, al menos, la voluntad del legislador de re-
conocerle una sustancial legitimidad jurídica, susceptible de facilitar su 
encaje básico entre nosotros. Por otra parte, la continua atención de la 
doctrina a los conflictos suscitados en y por los grupos y, lo que es más 
importante, la creciente ocupación de la jurisprudencia con los mismos 
ratifican 4, por si hiciera falta, la exactitud de lo que se acaba de decir.

En tanto no se consiga, dentro del Derecho español de sociedades, 
la deseable ordenación normativa de la figura que nos ocupa, no queda 
sino seguir con atención el intenso debate doctrinal al respecto, sin per-
juicio de prestar a las sentencias y resoluciones de la jurisprudencia la 
gran atención que merecen. Solo de esta manera se conseguirá reducir 
la notable incertidumbre que todavía existe alrededor del funcionamien-
to —y de la existencia misma— de los grupos de sociedades. En esa línea 
se inscribe el presente estudio donde se pretende abordar el tratamiento 
de dos circunstancias o, quizá más propiamente, de un elemento esen-
cial del grupo (su interés), de un lado, y de los efectos, potencialmente 
negativos, que puede producir dicha forma de empresa en la posición de 
los socios minoritarios de las sociedades que la integran, de otro. Si se 
mira bien, en el análisis de ambas cuestiones cabe señalar una suerte de 
incompatibilidad o contradicción; ello es así, si se admite, como tantas 
veces se hace, que la mejor tutela de tales socios, sobre todo en el terreno 
patrimonial, puede lastrar y hacer menos eficiente el funcionamiento 

delo (EMCA). Últimamente, y de manera específica sobre nuestra figura, puede citarse el 
estudio elaborado por el Forum Europaeum on company groups; al respecto, P. Mülbert, 
«Auf dem Weg zu einen europäischen Konzernrecht?», Zhr, 179, 2015, pp. 645-667. To-
dos estos trabajos colectivos aparecen enumerados y descritos en C. teichMann, «Grenzü-
berschreitende Konzernführung: Status Quo und rechtspolitisches Agenda», en P. hoM-
Melhoff, M. lutter y C. teichMann (eds.), corporate governance im grenzüberschreitenden 
Konzern, ZGR Sonderheft 20, Berlin-Boston, De Gruyter, 2017, pp. 3-16.

3 Vid. más detalles normativos del Derecho español sobre los grupos infra III.2.D).
4 Así, sobre la importante Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 

2015, vid. J. M. eMbid irujo, «Interés del grupo y ventajas compensatorias», rdM, 300, 
2016, pp. 301-320, y también P. Márquez lobillo, «Límites al interés de grupo, deber de 
lealtad y responsabilidad de los administradores de la filial», ccJc, 102, 2016, pp. 1-13. 
Con anterioridad pueden verse, del mismo tribunal, las Sentencias de 12 de abril de 2007 
(al respecto, M. fuentes naharro, «Conflictos de interés en grupos de sociedades: a pro-
pósito de la STS de 12 de abril de 2007», rdS, 30, 2008, pp. 401 y ss.), y 28 de octubre de 
2013. En la habitual jurisprudencia sobre el levantamiento del velo de la personalidad 
jurídica societaria se encuentran alusiones a nuestra figura, generalmente referidas a su 
vertiente externa, en el marco de la responsabilidad del grupo (al respecto, por muchos, 
C. boldó roda, Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho privado español, 
4.ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2006), pudiendo mencionarse entre los últimos fallos la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2016. Como último dato, aludi-
remos, dentro de la amplia y detallada jurisprudencia concursal referida a los grupos de 
sociedades, a la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2017.
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del grupo, al tiempo que, a la inversa, la estricta consagración del interés 
del grupo, sin mayores aditamentos, puede conducir a la desprotección 
de las sociedades dominadas y, por consiguiente, de quienes, como sus 
socios minoritarios, se ubican en el marco de su particular interés.

El análisis de este problemático contexto requiere de una serie de 
detalles y matizaciones de imposible consideración en el contexto de un 
estudio como el presente. De otro lado, es difícil decir algo consecuente 
sobre el interés del grupo y la tutela de los socios minoritarios tomando 
ambos temas de manera aislada y al margen de la reflexión jurídica ge-
neral sobre la institución, es decir, el grupo, que los explica y les da sen-
tido. Por tal motivo, en este trabajo se intentará situar al lector ante las 
dos grandes opciones existentes en la actualidad a la hora de ordenar el 
tratamiento jurídico del grupo, viendo seguidamente las consecuencias 
que para su mejor gobierno corporativo pueden tener una y otra, desde 
el punto de vista del modo de su regulación, protección de los intereses 
involucrados y organización de la empresa de grupo.

II.  LAS ORIENTACIONES FUNDAMENTALES A LA hORA  
DE COMPRENDER LA FIGURA DEL GRUPO DESDE  
LA PERSPECTIvA DEL DEREChO DE SOCIEDADES

1. Premisa

Sobre la base de lo que se acaba de indicar, comenzaremos por refe-
rirnos a las dos grandes opciones que constituyen en nuestros días los ele-
mentos básicos a la hora de contemplar la regulación de los grupos desde 
la perspectiva del Derecho de sociedades. Con la finalidad de aclarar los 
términos y, a la vez, con propósito simplificador, las denominaremos, res-
pectivamente, «protectora» y «organizativa». Sus caracteres distintivos 
serán enunciados de inmediato, no sin antes advertir la prioridad tempo-
ral de la primera respecto de la segunda y su mayor frecuencia en la bi-
bliografía especializada durante un buen período de años. Como se verá, 
en la actualidad, es la orientación organizativa la que predomina entre los 
autores, si bien, a diferencia de la anterior, no ha llegado a ser plasmada, 
de manera sustancial, en ningún ordenamiento jurídico.

2.  La ordenación jurídica del grupo,  
desde la vertiente protectora

Lo más característico de esta orientación, cuyas raíces se encuen-
tran, esencialmente, en el Derecho alemán, consiste en el reconocimien-
to explícito del llamado «conflicto del grupo» y en acentuar, de manera 
consecuente, los efectos negativos que de la organización y el funcio-
namiento del grupo mismo pueden derivarse para diversos colectivos 
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(socios minoritarios y acreedores, esencialmente) de las sociedades so-
metidas al poder de decisión que en él pueda ejercerse. Es cierto, desde 
luego, que esta orientación protectora pone de manifiesto, sin género 
de duda, la legitimidad del grupo como singular forma de empresa, así 
como la defensa y promoción de su interés. Pero, a la vez, destaca la 
necesidad de equilibrar esa indudable supremacía respecto de los inte-
reses de las sociedades dominadas mediante el establecimiento de im-
portantes medidas de protección para los indicados sujetos, lo que da al 
tratamiento del grupo así llevado a cabo un indudable sentido de com-
promiso entre los intereses en presencia.

Si se mira bien, esta configuración del Derecho de grupos como un 
ordenamiento protector reduce la entidad del grupo como institución au-
tónoma y sitúa en primer plano la suerte y ventura de sus sociedades com-
ponentes; prima, entonces, con matices que no vienen al caso, la singu-
laridad de cada sociedad, independiente desde el punto de vista jurídico 
y sometida en términos económicos, con un grado de dependencia varia-
ble, directamente proporcional, eso sí, al alcance del poder de dirección 
que se ejercite en el grupo. Por tanto, aunque no puede caber duda alguna 
sobre su legitimidad, así como sobre la pertinencia de defender y promo-
ver su interés, parece igualmente evidente que el planteamiento protector 
reduce el significado del grupo como institución jurídica.

En tal sentido, nuestra figura, sin dejar de ser una modalidad rele-
vante de integración empresarial, termina convirtiéndose en un mero 
marco funcional para el ejercicio del poder de dirección, siempre cons-
treñido por lo que se derive de su dinámica interna, entendida esta como 
conjunto heterogéneo de relaciones intersocietarias 5. Podría decirse, en 
resumen, que ante la imposibilidad de traducir en precisas fórmulas 
jurídicas la unidad (económica) y la pluralidad (jurídica) característi-
cas del grupo, la orientación protectora, sin dejar de reconocer la ne-
cesidad de la primera, acentúa el relieve de la segunda, dejando a la 
empresa de grupo, como institución jurídica, en un equilibrio siempre 
problemático 6.

5 La orientación protectora aparece reflejada, siempre con numerosos matices, en 
la bibliografía española dedicada a los grupos de sociedades, teniendo en cuenta, entre 
otros extremos, que buena parte de tales trabajos han venido referidos directamente a 
los mecanismos de tutela existentes o previsibles respecto de los distintos colectivos sus-
ceptibles de verse perjudicados por el funcionamiento del grupo. En tal sentido, pueden 
consultarse, entre otros los estudios de J. M. eMbid irujo, grupos de sociedades y accionis-
tas minoritarios. La tutela de la minoría en situaciones de dependencia societaria y grupo, 
op. cit.; P. Martínez Machuca, La protección de los socios externos en los grupos de socie-
dades, Zaragoza, Studia Albornotiana, 1999; M. fuentes naharro, grupos de sociedades y 
protección de acreedores (una perspectiva societaria), Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2007; 
téngase en cuenta también los trabajos de P. GirGado, La empresa de grupo y el derecho de 
sociedades, Granada, Comares, 2001, y M. L. de arriba fernández, derecho de grupos de 
sociedades, 2.ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2009.

6 Lo que vendría a constituir, como acertadamente se indicó en su día (cfr. U. iMMen-
Ga, «Der Preis der Konzernierung», en vvAA, Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung. 
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