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El concepto de bienes esenciales hace 

referencia a aquellos activos sin los que  

una sociedad no puede desarrollar la 

actividad que constituye su objeto social.  

La Ley 31/2014, que modificó la Ley de 

Sociedades de Capital, introdujo un cambio 

que reservaba la adquisición, la venta y la 

aportación de los activos esenciales a la Junta 

General. En esta nota informativa, TARSSO 

pone el foco sobre las operaciones de 

adquisición y transmisión de activos 

esenciales a otras sociedades, que puedan 

entenderse como “no vinculadas”. 
 

 

 
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 31/2014 modificó la Ley de Sociedades 

de Capital para la mejora del gobierno 

corporativo e introdujo una modificación en su 

artículo 160 para reservar a la Junta General la 

adquisición, venta y aportación de los activos 

esenciales.  

 

2. CRITERIOS 
 

La presente nota se centrará en las operaciones 

sobre activos –adquisición y transmisión (vía 

enajenación o aportación)– que puedan 

entenderse “no vinculadas”. 

 

La citada Ley 31/2014 introdujo en el artículo 

160 de la LSC la letra f) con la siguiente 

redacción: 
 

“Es competencia de la junta general 

deliberar y acordar sobre los siguientes 

asuntos: 

 

f) La adquisición, la enajenación o la 

aportación a otra sociedad de activos 

esenciales. Se presume el carácter esencial 

del activo cuando el importe de la 

operación supere el veinticinco por ciento 

del valor de los activos que figuren en el 

último balance aprobado”.   
 

En la Exposición de motivos se manifiesta, entre 

otros extremos, que: “… se amplían las 

competencias de la junta general en las sociedades 

para reservar a su aprobación aquellas 

operaciones societarias que por su relevancia 

tienen efectos similares a las modificaciones 

estructurales”. 
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En consecuencia, entendemos que esta modificación afectaría solamente a las operaciones 

realizadas entre sociedades mercantiles que excedan del tráfico ordinario de la gestión  

social y que sean similares a una modificación estructural, bien sea porque implique una 

liquidación total o parcial de la sociedad o una absorción total o parcial del activo de otra 

mercantil. 

 

Consideramos que en el referido precepto están incluidas las siguientes operaciones: 

 

1.- La adquisición de activos esenciales, siempre que el transmitente sea una sociedad. 

2.- La enajenación de activos esenciales. 

3.- La aportación de activos esenciales a otra sociedad. 

 

La referida letra f) del artículo 160 no incluye una definición de los activos que se consideran 

esenciales, estableciendo sólo una presunción sobre el carácter esencial del activo atendiendo a 

su valor económico, de acuerdo con lo expuesto con anterioridad. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la presunción (iuris tantum, es decir, admite prueba en 

contrario), puede haber activos que no sean esenciales y superen el 25% y, viceversa, activos 

esenciales con un valor inferior al 25%. 

 

Conviene tener en cuenta que el artículo 234 de LSC, no modificado, al referirse al poder de 

representación de los administradores, establece que: 

 

“1.- La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social 

delimitado en los estatutos. 

 

Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle 

inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros. 

 

2.- La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa 

grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto 

no está comprendido en el objeto social”.         

 

Por su parte, el artículo 236.1 LSC, modificado por la Ley 31/2.014, establece: 

 

“Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los 

acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los 

estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, 

siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La culpabilidad se presumirá, salvo prueba 

en contrario, cuando el acto sea contrario a la Ley o a los estatutos sociales”.  

 

En opinión de un amplio sector de la doctrina, aun cuando el administrador incumpliere su deber 

de recabar la aprobación de la Junta General en los supuestos de la letra f) del artículo 160, el 

tercero de buena fe estaría protegido porque así lo exige la seguridad del tráfico. De hecho, el 

TS ha considerado, en varias sentencias, que procede la protección de terceros de buena fe y sin 

culpa grave ante el abuso de exceso de poderes de los administradores de la sociedad. 

 

No obstante y sin perjuicio de lo anterior, la doctrina está dividida sobre las consecuencias de la 

falta de acuerdo de la Junta General, cuando éste viene legalmente exigido, entre los que se 

pronuncian a favor de la nulidad por infracción de norma imperativa y los que afirman que se 

trata de un supuesto de anulabilidad o mera ineficacia.  

 

En consecuencia y dado que la inclusión de la letra f) del artículo 160 LSC introdujo un nuevo 

elemento que podría perturbar la seguridad jurídica, es necesario adoptar un criterio de 

prudencia ante esta modificación de la LSC. 
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3. CONCLUSIONES 
 

A. En todas las operaciones de compra o daciones que se formalicen, si por las 

negociaciones previas, o por cualquier otra vía, se tuviera conocimiento de que el activo 

objeto de la transmisión fuera esencial para su actividad, bien por que supere el 

veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado, 

o bien por ser necesario para el normal funcionamiento de la compañía, habrá de 

exigirse la autorización de la Junta General o Universal de la deudora. 

 

B. En los casos en los que el activo objeto de la transmisión, no tenga el carácter de 

esencial, y no sea posible obtener la autorización de la Junta General o Universal de la 

deudora, es imprescindible que se realicen por los administradores las manifestaciones 

sobre la no esencialidad. 

 

C. Dado que resulta discutible que un apoderado pueda realizar la declaración sobre el 

carácter de no esencialidad, habremos de exigir que la misma se realice por 

administradores y no por apoderados. 

 

D. En los procedimientos concursales, habrá que tener en cuenta el momento procesal en 

que os encontremos. En la fase común (y hasta que propiamente cese la actividad de la 

compañía, por apertura de la fase de liquidación, por aprobación del plan, o porque 

haya transcurrido el plazo para enajenar la unidad productiva conforme al plan 

aprobado), será recomendable contar con la manifestación de la Junta sobre el carácter 

esencial, así como con la autorización judicial para la transmisión. En cambio, en la fase 

de liquidación, dado que los órganos sociales no continúan funcionando con 

normalidad, y la actividad se encuentra cesada consideramos que no es necesario 

realizar la manifestación sobre el carácter esencial del activo. 
 

Madrid, 31 de marzo de 2020. 
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