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l. INTRODUCCIÓN 

l. l. NOCIÓN DE EMPRESA 

La empresa puede definirse como "conjunto unitariamente organizado de 
elementos personales, materiales e inmateriales ligados a un sujeto autónomo 
y destinado de manera duradera a la producción y/o distribución de bienes y/ 

o servicios para el mercado". 
De este concepto subrayamos los principales caracteres: a) Organización: En 

la empresa se organiza y se coordina el trabajo con el capital en términos 
abstractos, pues en términos concretos el empresario organiza los elementos 
personales, materiales, etc., que intervienen en la empresa. Esta organización 
es duradera; esto es, tiene como finalidad que su actividad económica trascienda 
en el tiempo. b) Independencia: La organización debe tomar sus decisiones con 
carácter emprendedor y total libertad, por eso normalmente se propugna en 
la empresa privada, dentro del sistema libre de mercado, una independencia de 
la Administración Pública, y se refleja fundamentalmente en que el empresario 
pueda adoptar sus propias decisiones sin que éstas le vengan impuestas. c) 
Finalidad: La empresa nace con el propósito de producir o distribuir bienes y 

servicios para el mercado. 

1.2. EMPRESARIO Y EMPRESA 

Por empresario debemos entender toda persona flsica o jurídica que 
profesionalmente y en nombre propio ejercita la actividad de organizar los 
elementos precisos para la producción y/ o distribución de bienes y/ o servicios 
para el mercado. 

Del análisis de este concepto, se impone tener en cuenta los siguientes 
extremos: 

l.- Es preciso diferenciar entre la organización de la empresa o el conjunto 
de elementos organizados y el titular de la misma. 

2.- La empresa carece de personalidad jurídica, por lo que necesita que al 
frente de la misma esté un titular -bien sea empresario individual, bien 
empresario social-, que es el que tiene personalidad jurídica y actúa en su 
nombre en el ámbito de las relaciones jurídico-económicas. 
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3.- Una empresa es una complejidad organizativa en la que existen distintos 

elementos: A) Elementos personales: Se distingue entre el titular, como organiza
dor y director de la relación jurídico-económica, que es el empresario, y los 

trabajadores. Ambas partes están vinculadas en virtud de las relaciones 
laborales. Además, existen otras personas -auxiliares de la empresa-, que son 

empresarios autónomos que coadyuvan a la producción y/o distribución de 

bienes y servicios; entre éstos, tendríamos a los comisionistas, agentes, media
dores, etc. B) Elementos reales: a) Bienes materiales: a ' ) inmuebles (propiedades 

que sirven de sede de la empresa o para el desarrollo de sus actividades: naves, 

solares, edificios), y b ') bienes muebles, tales como mercaderías, bienes de 

equipo, dinero, cartera de valores, etc.; b) Propiedad inmaterial: constituida por 
la propiedad industrial (marcas, nombre comercial, rotulo de establecimiento, 
patentes, etc.) y la propiedad intelectual (derechos de autor y afines); C) 
Relaciones de hecho (Goodwil o avviamento): a ' ) Clientela, que es el conjunto de 
personas que potencialmente consumen bienes y servicios de la empresa. Tiene 
un valor en la empresa habida cuenta que la cartera de clientes es n:egociable 
y puede dar lugar al pacto de no concurrencia; b ' ) Expectativas de beneficios: 
Una empresa tendrá más o menos valor en función de las expectativas que 

tenga de mantener o incrementar su cuota de mercado y, por ende, de 
beneficios. 

1.3. EL STATUS JURÍDICO DEL EMPRESARIO: CONSECUENCIAS 

A la hora de elegir la forma de titular de la empresa es preciso tener en cuenta 

que el empresario mercantil tiene un régimen jurídico especial que conforma 
su "status". Esta situación supone que desde el punto de vista legal va a tener más 

obligaciones y sus responsabilidades van a ser mayores respecto del ciudadano 
normal que no ejerce el comercio o no desarrolla ninguna actividad empresa

rial. Por esta razón debe pensarse con cautela cual va a ser la forma de 
titularidad para que, analizado cada caso concreto, resulte más operativo y más 

práctico de caras a su situación jurídico-económica. 

Desde del punto de vista de las obligaciones, hemos de significar que el 
empresario tendrá un régimen obligacional más severo y un régimen jurídico 

más estricto, entre lo que cabría enumerar, a guisa de ejemplo: A) La publicidad 
fo rmal o legal (obligación para ciertos empresarios de inscribirse en registros 

públicos, arts. 16 y SS. eco, no aplicable en caso de simples ciudadanos); B) La 
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de llevar una contabilidad (que no se exige a los ciudadanos no empresarios, 
arts. 25 y ss. del CCO); C) El sometimiento a procedimientos concursales de 
quiebra y suspensión de pagos en vez del concurso de acreedores y quita y espera; 
D) Respeto a los principios de libertad de competencia y competencia leal (cfr. 
Ley de Libertad de Competencia, de Publicidad, de Competencia Desleal, etc.; 
E) Sometimiento al régimen del Derecho mercantil en la contratación: 
muchos contratos por el hecho de intervenir empresarios se califican como 
mercantiles (por ej.: compraventa, art. 325; comisión, art., 244; depósito, art. 
303; préstamo, art. 311, etc., todos tipificados en el Código de Comercio, así 
como el contrato de agencia, regulado por Ley de 27 de mayo de 1992. Esta 
tipificación va a suponer que los empresarios deben cumplir obligaciones más 
estrictas o bien los plazos de ejercicio de derechos van a ser más reducidos (Por 
ej. arts. 336 y SS. del eco versus arts. 1.484 y SS. del CC). 

En lo atinente a las responsabilidad, también debemos manifestar que las 
mismas serían mayores, dado que se tendría: A) Responsabilidad personal con 
todo su patrimonio presente y futuro (art. 1.911 CC) en el supuesto de que se 

trate de empresario individual, que puede extenderse a su cónyuge (arts. 6 y ss 
CCO), lo que significa que su patrimonio familiar está afecto a las resultas de 
su explotación empresarial; B) Responsabilidad contractual (arts. 1.100 y ss. del 
CC) y extracontractual, en los su puestos de culpa o negligencia propia ( art. 1902 
CC) y de sus empleados (art. 1903 CC); C) Responsabilidad objetiva, a virtud 
de la teoría del riesgo que crea con su actividad, el empresario debe responder, 
aun sin culpa, cuando su actividad produzca algún daño; por ej.: en accidentes 
laborales, navegación aérea, circulación de automóviles, etc.; D) Pero en lo que 
no cabe ningún género de dudas respecto a ese plus obligacional es en el orden 

· punitivo: el empresario puede incurrir en delitos típicos de su condición (v.gr.: 
los relativos a la propiedad industrial, arts. '?-73 y ss. CP; los referentes al 
mercado, arts. 278 y ss. CP; los delitos societarios, arts. 290 y ss. CP), o incurrir 
en mayores penas por la comisión de determinados delitos (p. ej.: en insolven
cias punibles, arts. 257 y ss. CP; receptación, art. 298.2 CP; en los supuestos de 
delitos contra la Hacienda Pública, en cuanto que pueden afectar a una 
pluralidad de obligados tributarios, art. 305, etc.). 
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2. EL EMPRESARIO INDMDUAL 

2.2. VALORACIÓN CRÍTICA 

Es la persona física que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se 

dedica a él de modo habitual y en nombre propio. 

Se impone realizar una valoración crítica de la actuación del empresario 

individual en el ámbito de la titularidad de las empresas, para saber que aspectos 
positivos y negativos tiene esta forma de gestión, a fin de que cada persona 

pueda ponderar los riesgos o inconvenientes y las ventajas en orden a elegir una 

forma de gestión u otra. 

A) Ventajas: 

a) El empresario individual tendrá la libre iniciativa y libre acción en todos 
los actos relativos al giro y tráfico de la empresa: adoptará personalmente todas 

las decisiones y no estará sometido a ningún control. Es soberano en su ámbito 

de actuación y no debe rendir cuentas a nadie. 
b) Menor rigor en las obligaciones legales: publicidad y contabilidad, dado 

que no le será obligatoria la inscripción en el RM (art. 19.1 CCO), yen cuanto 

a la contabilidad tendrá menos obligac;iones, ya que no tendrá que llevar libros 

propios de las sociedades (art. 26 CCO). 

c) Si actúa personalmente y cuenta con patrimonio propio, tendrá más fácil 
el acceso al crédito, en la medida que las entidades financieras prefieren avales 
de personas fisicas o de patrimonios concretos. 

d) La percepción de beneficios será más directa y de forma inmediata. 
Tampoco tendrá que repartir con nadie sus ganancias. 

e) Gozará de una gran satisfacción psicológica, en cuanto que la buena 
marcha de su empresa será obra personal y exclusiva. 

f) Al no tener que contar con terceros, la coordinación de los distintos 
elementos que intervienen en la empresa será mejor y más fácil. 

B) Inconvenientes: 

a) Riesgo personal y directo con todo el patrimonio, incluso extensible al 

otro cónyuge (arts. 6 y ss. CCO). 
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b) La responsabilidad penal en la que pueda incurrir por sus actividades 
empresariales será más difícil de eludir, habida cuenta que será el motor y autor 
principal de todas las decisiones (aunque referida responsabilidad puede ser la 
misma para los directivos o administradores de las sociedades, art. 15 bis del . 
Código Penal, es frecuente en la práctica diluir más esta responsabilidad en las 
sociedades, dado que siempre resultan más opacos los órganos colegiados). 

c) Al contar con un patrimonio limitado, sin poder acudir a soluciones 
previstas para las sociedades (v.gr.: ampliación de capital, emisión de obligacio
nes) tendrá más limitadas las inversiones de la empresa y, por ende, el 
crecimiento y expansión siempre serán menores. 

d) Mayor dificultad de control y separación de beneficios en cuanto a su 
patrimonio personal y empresarial, porque en la práctica estarán confundidos. 

e) Existencia de prohibiciones de ejercer determinadas actividades para 
ciertas personas, como altos cargos, profesionales, etc. (cfr. arts. 13 y 14 del 
CCO). 

f) Desde el punto de vista fiscal, puede tener una mayor carga tributaria, 
cuando los ingresos sean altos (no para el pequeño empresario con pequeños 
ingresos). Hay que tener en cuenta que los beneficios en las Sociedades se gravan 
con un 35 por 100 sobre la cuota; las Cooperativas con un 20 por 100, con 
bonificación del 50 por 100 sobre la cuota en el caso de ser cooperativas 
fiscalmente protegibles. 

3. FORMAS INTERMEDIAS DE GESTIÓN SOCIAL 

Entre la forma de titularidad individual y la empresa social o detentada por 
persona jurídica encontramos ciertos institutos que sirven de puente y que, en 
la práctica, pueden calificarse como formas intermedias de gestión social. Entre 
estas tenemos: las cuentas en participación, la sociedad oculta y la sociedad 

irregular, cuya valoración crítica hacemos a continuación. 

3.1. CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

A) Introducción: 

Contrato en virtud del cual un empresario interviene en las operaciones de 
otro aportando capital y participando en los resultados. 

12 



Su origen se vincula a la Edad Media cuando para al clero y los nobles tenía 
una consideración degradante ejercer el comercio. 

Hoy se regula como contrato mercantil en el Código de Comercio, arts. 239-

243. 

B) Régimen jurídico y económico: 

Este contrato se caracteriza por las siguientes notas: 
a) No existe razón social que indique su existencia, habida cuenta que no 

tiene trascendencia al exterior (art. 241 CCO). 
b) La gerencia la lleva el dueño del negocio de forma exclusiva, sin que el 

cuentapartícipe pueda mezclarse en la misma, aunque puede pactarse un 

derecho de información. 
c) El partícipe responde en la operación hasta el capital aportado para el 

negocio. 
d) Al final del contrato el dueño del negocio deberá rendir cuentas (art. 243 

000). 
e) Es un contrato con parquedad normativa, por lo que debe ser regulado 

casuísticamente mediante contrato escrito para prever todos los conflictos de 
intereses que puedan plantearse entre las partes. 

C) Valoración crítica. 

Es válido para participar en negocios ajenos con aportaciones singulares no 
estables. Formas modernas de cuentas en participación se observan en los 
fondos de inversión mobiliarios e inmobiliarios, recogidos en la Ley 46/1984, 
de 26 de diciembre, reguladora de Instituciones de Inversión Colectiva, o en la 
Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión 
Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulación Hipotecaria. 

3.2. SOCIEDAD OCULTA 

Es una sociedad ínter partes, que no trasciende al exterior porque los socios 
no lo desean. 

Podemos señalar como características: 
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a) Existe un fondo común entre los socios o partícipes. 

b) La gestión y representación corresponde a la persona que actúa en su 
propio nombre y contrata con terceros. 

c) No tiene apariencia exterior, ya que se oculta de forma deliberada. 

d) Carece de personalidad jurídica. 

e) El Tribunal Supremo considera responsable y legitimado pasivamente a 

cualquiera de los socios, en virtud del contrato de mandato o representación 

jurídica. 
Puede resultar interesante cuando alguna persona no desee aparezca su 

nombre en el ámbito del tráfico jurídico económico y quiera participar con 

igualdad de derechos con sus asociados. Sin embargo desde el punto de vista de 
la limitación de la responsabilidad no es positivo en cuanto que cualquiera de 

los socios puede responder de la actividad, tal como hemos significado más 

arriba. 

3.3. SOCIEDAD IRREGULAR 

Es una sociedad que, por carecer de algún requisito, no ha adquirido la 
personalidad jurídica. Puede estar constituida en documento privado o públi

co. Y en ningún caso figurará inscrita en el Registro Mercantil, dado que la 
inscripción registra} es constitutiva. 

Como notas distintivas de la misma tendremos: 

a) Esta sociedad carece de personalidad jurídica, al no estar inscrita en el 
Registro Mercantil. 

b) Al Exterior aparece como una auténtica sociedad mercantil, aunque de 

forma ficticia habida cuenta su "inexistencia" legal. 

c) Del resultado de su actividad responden solidariamente los gestores (art. 

120 CCO; para las sociedades anónimas se aplican las reglas de los arts. 15y16 
LSA, al igual que a las sociedades de responsabilidad limitada, art. 11 LSRL). 

No es positivo su planteamiento, dado que tendrá más inconvenientes que 
ventajas. Su existencia denota una negligencia de los gestores o una imposibi
lidad de constituir regularmente la misma. 
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. EL EMPRESARIO SOCIAL 

l . CONSIDERACIONES PREVIAS 

Hay que resaltar el fenómeno asociativo como característica de nuestro 
·empo y eje motor del desarrollo económico del mundo occidental. Este 

fenómeno se manifiesta la gran proliferación y constitución de sociedades, 

cooperativas y mutuas. De todas ellas, la sociedad mercantil ha sido la gran 

impulsora del desarrollo industrial en el mundo capitalista, hasta el punto que 
. empresas más relevantes adoptan la forma de sociedad. 

2. CLASIFICACIÓN 

A) Sociedades personalidas: a) Colectiva; b) Comanditaria (simple y por 

acciones). 
B) Sociedades capitalistas: a) Anónima; b) Responsabilidad limitada 
C) Sociedades de base social: a) Cooperativa; b) Mutua; c) Anónima labora . 

.3. SOCIEDADES PERSONALISTAS 

A) Colectiva: 

a) Concepto: Compañía en la que todos los socios, en nombre colectivo y bajo 
una misma razón social, se comprometen a participar, en la proporción que 

establezcan, de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, 

personal y solidariamente con todos sus bienes de las resultas de las operaciones 
sociales". 

Debe otorgarse en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil. Se 

regula en los arts. 125 a 144 del Código de Comercio. 

b) Régi,men jurídico y económico: 
- Tiene personalidad jurídica propia, una vez inscrita en el RM. 

- Razón social: Gira: bajo una razón social que debe obedecer al requisito 
de la novedad y en la que se incluya el nombre de todos los socios o, si 

faltare alguno, debe llevar al final la expresión "Y Compañía" o "Y 
Cía.". 
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Derecho de los socios a participar en la gestión y administración. 
Los socios realizan una actividad económica. 
Responsabilidad personal y subsidiaria de los socios, respecto de las 
obligaciones sociales, siendo esta responsabilidad solidaria de todos los 

socios, una vez se haya hecho excusión de los bienes sociales. 

Restricciones en orden a la transmisión de la cualidad de socio: Requiere 
unanimidad de los demás socios. 

Lo.s socios gozan del derecho de información y control de la sociedad. 
Prohibición de concurrencia de los socios. Los socios no pueden desem
peñar una actividad competitiva con la de la sociedad. 

c) Valoración crítica: Sociedad obsoleta, dado que los socios responden con su 
patrimonio de las deudas sociales. En la actualidad es rarísimo que se constituya 
este tipo social. Las mayorías de sociedades colectivas que existían se han 
transformado en sociedad anónima o de responsabilidad limitada. 

B) Comanditaria 

a) Concepto: Sociedad en la que, bajo una razón social, unos socios ( colecti
vos) responden con todos sus bienes del resultado de la gestión social, mientras 
otros (comanditarios) responden solamente con los fondos que pusieron o se 
obligaron a poner en la sociedad. 

Debe otorgada en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil 
para dotarla de personalidad jurídica. Se regula en los arts. 145 a 169 del Código 
de Comercio. 

b) Régimen jurídico y económico: Existen dos clases de sociedades comandita
rias: la simple y por acciones. 
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a') Simple: En este tipo social coexisten dos tipos de socios: los colectivos y 
los comanditarios; los primeros tienen el mismo régimen jurídico y 
económico que los de la sociedad colectiva. 

En cuanto a los comanditarios, hay que significar que: 
No responden de las resultas del negocio. 
No tienen derecho a la gestión social. 
Tienen derecho de información restringido. 

b ')Por acciones: Los socios comanditarios participan mediante acciones, en 
un régimen muy parecido a la sociedad anónima. 



c) Valoración crítica: Sociedad totalmente en desuso, ya que no aporta 

prácticamente ninguna ventaja frente a otros tipos sociales, además de que los 

socios colectivos tienen responsabilidad personal. Al igual que la colectiva, 

muchas de las que existían se han transformado en otras que ofrecen la ventada 

de la responsabilidad limitada de sus socios. 

4.4. SOCIEDADES CAPITALISTAS 

A) Sociedad Anónima 

a) Introducción: La sociedad anónima representa el fenómeno asociativo más 

importante del mundo occidental. Las mayores y más importantes empresas 

son sociedades anónimas (bancos, seguros, constructoras, etc.). Entre los 

atractivos que podemos enumerar de la misma tenemos: 

Riesgo limitado para los accionistas, dado que no responden de las 

resultas del negocio social. 

Capital variable: en la actualidad el mínimo es de diez millones de pesetas 

y a partir de ahí cada sociedad tendrá el necesario para el buen 

desenvolvimiento de su actividad económica. 

Mínima concurrencia de socios: En la actualidad .se permite la constitu

ción de sociedades anónimas unipersonales, con lo que se ha flexibilizado 
esta exigencia. 

Fácil transmisibilidad de la cualidad de socio, en cuanto que las acciones 

son valores negociables, y precisamente la condición de socio la otorga 

la titularidad de la acción. 

Desentendimiento de la gestión por el accionista (organicista de terce

ros). El socio o accionista, si no desea otra cosa, una vez desembolsada la 

totalidad de la acción, únicamente deberá preocuparse por la percepción 

de dividendos. 

Posibilidad de participar con pequeño capital. De ahí que puedan acudir 

muchos pequeños inversores que, en conjunto, pueden representar un 

gran capital. 

b) Concepto: Sociedad de naturaleza mercantil, cualquiera que sea su objeto, 

cuyo capital, en un mínimo de diez millones, está dividido en acciones 

transmisibles que atribuyen a su titular la condición de socio, el cual disfruta 

del beneficio de responsabilidad limitada y no responde personalmente de las 
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deudas sociales. 
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c) Régi,men jurídico: 
Se regula por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA). 
Es una sociedad con personalidad jurídica, una vez inscrita en el RM 
(Art. 7 LSA). 
Denominación: la razón social debe ajustarse al requisito de la novedad 
y deberá llevar la expresión "Sociedad Anónima" o a su abreviatura 
"S.A" (art. 2). 
Puede fundarse de forma simultánea o sucesiva. En el primer caso los 
fundadores suscriben todo el capital social, en el segundo supuesto se 

acude a la suscripción pública. 
Regida democráticamente por sus órganos, que son: 

- Junta General de Accionistas: reunión de todos los socios convocados al 
efecto, y cuya constitución dependerá de los asuntos a tratar (arts. 93 y 
ss.). 

- Administradores, que son los encargados de la gestión y administración 
social y representan a la compañía en juicio y fuera de él. Puede adoptar 
varias formas: Administradores mancomunados o solidarios y Consejo 
de Administración (arts. 123 y ss.) 
Responsabilidad limitada de sus socios. En cuanto que no responden de 
las deudas sociales (art. 1º). 

- Sociedad abierta: Libre transmisibilidad, aunque existen restricciones 
legales o estatutarias (arts. 56, 63 LSA). 

Los accionistas gozan de los siguientes derechos recogidos en el art. 48 de 
laLSA: 

Participación en beneficios: derecho al dividendo. 
Participación en la cuota de liquidación. 
Suscripción preferente de acciones. 
Información. 

Derechos políticos: Asistencia a junta y voto, así como a impugnar 
los acuerdos sociales (art. 115). 

- ,Otros derechos: separación (art. 147), transmisión de acciones (art. 
51), etc. 
Por contra, tienen las siguientes obligaciones: 
Desembolsar el capital suscrito (arts. 12 y 42). 



Comunicar en acciones nominativas las transmisiones 

d) Régimen económico: 
- Capital social dividido en acciones indivisibles, negociables, cuya titula

ridad atribuye la cualidad de socio. El capital mínimo ha de ser de diez 

millones de pesetas (art. 4º LSA). 
- Acción: Es una parte del capital social. Es, por tanto, un submúltiplo de 

capital (art. 47). Pueden existir varias clases: 
'~ Por su representación: nominativa, al portador y mediante anota-

ciones en cuenta. 
* Cotizable o no .cotizable en Bolsa. 
* Con prima o sin ella. 
* Ordinarias o privilegiadas. 

Principios del capital: El capital está sometido a una serie de principios 
tendentes a que el patrimonio de la sociedad anónima se mantenga 
incólume o al menos no se reduzca por debajo de ciertos límites: Estos 
principios son: Determinación (art. 9); Unidad (art. 36); Realidad (arts. 
47, 36, 38, 40, etc.); Estabilidad (arts. 144, 151y163); Integridad (art. 12); 
Capital mínimo: 10.000.000 ptas. (art. 4º); Desembolso mínimo, debe 
desembolsarse el 25 por 100 de cada acción al tiempo de suscribirse (art. 
12). 
e) Distribución de beneficios: 

Los beneficios obtenidos en cada ejercicio deben destinarse a una serie, como 
son: 

Reservas. La LSA establece unas reservas lega~es u obligatorias (art. 214 
LSA), pudiendo existir otras como las estatutarias (vienen fijadas en los 
estatutos y son obligatorias para la sociedad en tanto no se modifiquen 

los estatutos. Las voluntarias pueden aprobarse en juntas generales. 
- Remumeración de administradores. 

Otros compromisos (v.gr.: trabajadores). 
- Pago de impuestos. 

Dividendos: Es la parte de beneficio que corresponde a cada acción y que 
es aprobado por la Junta general. De hecho pueden existir beneficios y 
no acordarse el reparto, por destinarse dicha cantidad a reservas. 

f) Valoración crítica: 
Sociedad más importante del mundo capitalista, por lo que dijimos ante

riormente. Toda gran empresa exige la necesidad de constituirse en sociedad 
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anónima. Es una de las formas sociales más atractivas para los partícipes. Para 
empresas de pequeñas dimensiones puede no resultar operativa, de ahí que se 
descarte en este caso esta forma social. 

B) Sociedad de responsabilidad limitada 

a) Concepto: Sociedad mercantil que tiene el capital dividido en participacio
nes indivisibles y acumulables, que no tendrán el carácter de valores, y que gira 
bajo una razón social, sin que los socios adquieran responsabilidad personal 
por las deudas sociales'. 
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b) Régi.men jurídico: 
- Se rige por la Ley 2/1995, de 23 de marzo, que adapta este modelo social 

a las exigencias de la Unión Europea. 
- Sociedad .con personalidad jurídica, una vez inscrita en el R.M. (art. 11 

LSL). 
- Denominación: la razón social debe renunir el requisito de la novedad 

y figurará la expresión "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o 
"Sociedad Limitada" 'o las abreviaturas S.R.L. o S.L. (art. 2). 

- Fundación: Se constituye de forma simultánea por los socios. Esta 
compañía puede ser unipersonal (art. 125). 

- Regida democráticamente por sus órganos: 

Junta General de Accionistas (arts. 43 y ss.). 
- Administradores (arts. 57 y ss.). 

- Responsabilidad limitada (art. 1º). 

- Sociedad abierta: Libre transmisibilidad, aunque existen restricciones 
legales o estatutarias (arts. 26 y ss.). 

- Derecho de los socios: 
Participar en las ganancias sociales (art. 85). 

- Participar en cuota de liquidación (art. 119). 
- Suscripción preferente de participaciones en los supuestos de aumen-

to de capital social (art. 75). 

- Información (art. 51). 
- Derechos políticos: Asistencia a las Juntas generales y al voto (art. 49). 
- Otros derechos: separación (art. 93). 
- Examinar la contabilidad (art. 86). 
- Derecho de tanteo en transmisión de participaciones (art. 29). 
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c) Régi,men económico: 
Capital social mínimo de 500.000 ptas., dividido en participaciones, y 
totalmente desembolsado desde un principio (art. 4º). 
Capital bajo los principios de determinación [art. 13.e)]; realidad (arts. 
4º y 1 º);estabilidad (arts. 73 y 79); integridad (art. 12.1), etc. 
Las aportaciones sociales están sometidas a un régimen de control y 

garantía (cfr. arts. 18 y ss.). 
d) Valoración crítica: Sociedad híbrida entre la anónima y las personalistas. 

Es ideal para pequeñas e incluso medianas empresas. Se configura como una 
sociedad más cerrada que la anónima en cuanto que la transmisión de 
participaciones está más condicionada que la de las acciones en la anónima. Las 
ventajas frente a la anómima las encontramos: 1 º)En el hecho de que se precisa 
menos capital para su constitución; 2º) Las normas permiten una mayor 
flexibilidad de actuación, y 3º) El socio tiene más incidencia en la vida social. 
En definitiva es una sociedad capitalista con tintes personalistas que puede 
resultar más conveniente para pequeñas empresas que deseen mantener una 
responsabilidad limitada. 

5. LA ECONOMÍA SOCIAL Y LA EMPRESA 

Las tendencias sociales, consecuencia de una revisión del sistema capitalista 
puro, han propiciado dos sistemas de participación del trabajo en la gestión de 
la empresa: la cogestión y la autogestión. 

5.1. LA COGESTIÓN 

A) Introducción 

El sistema de cogestión, impulsado entre otras por la propia Iglesia 

católica1
, tiene como objetivos la participación de los trabajadores en la 

Desde Pio XI en la Qgadragésimo Anno, pasando por la Rerum Novarum de León XIII, hasta 
Juan XXIII en laMater et Magistra, los pontícipes han venido insistiendo en la necesidad de que . 
los trabajadores tomen una parte activa en la vida de la empresa en que trabajan. Esta presencia 

activa debe traducirse en tres vertientes: participación en los beneficios, en la gestión social y 

en la propiedad de la empresa. 

21 



dirección de la Empresa. Se arguye que el trabajo es un elemento más de la 
empresa y como tal debe valorarse. Se trata de que los trabajadores participen 
e.n la organización del sistema productivo, en cuanto las decisiones empresaria
les también les van a afectar. 

B) La Ley de 21 de julio de 1962 

En nuestro ordenamiento jurídico tienen un precedente en la Ley de 
participación del personal de la empresa en la administración, de 21 de julio de 
1962, y Reglamento aprobado por Decreto de 15 de julio de 1965. 

Esta Ley preveía que las empresas que estaban sometidas al régimen de 
cogestión eran las que reunían los siguientes requisitos: 

a) Estar administradas por consejos u órganos semejantes. 
b) Estar obligadas a organizar en su seno jurados de empresas. 
c) Más de quinientos trabajadores fijos. 
d) Llevar en funcionamiento tres años. 
Esta forma de participación fracasó, debido a que: 
a) Las empresas a las que afectaban eran minoritarias. 
b) El sistema de elección de los representantes era indirecto (a través de 

ternas que proponían los jurados de empresas y elegían el órgano de 
administración de la empresa. 

c) Los propios trabajadores no consideraron una forma idónea para su 
representación ya que lo vieron ineficaz: 

Por la escasa representación que tenían y, consiguientemente, el poco 
poder decisorio (la representación de los trabajadores era uno por 
cada seis administradores o fracción superior a tres). 
Los trabajadores desconfiaron de estos representantes a los que 
frecuentemente motearon de "vendidos al capital". 
Los principales sindicatos clandestinos (UGT, CCOO, CNT) no 
aceptaron nunca esta forma d.~ representación franquista, boicotean
do su participación. 

C) La cogestión en la actualidad 

La Constitución Española, en su artículo 129.2, establece el derecho de 
participación de los trabajadores en la actividad de la empresa: "Los poderes 
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públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la 
empresa y la fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades 
cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los 
trabajadores a la propiedad de los medios de producción". 

El Estatuto de los Trabajadores, en su art. 4º apartado g), establece el derecho 
de los trabajadores a participar en la empresa: Este precepto se completa con 
el art. 61 del mismo Texto legal que establece el derecho de los trabajadores a 
participar en la empresa a través de los órganos de representación regulados en 

este título. 
Está claro que tanto la Constitución como el Estatuto de los Trabajadores 

hablan de participar en la empresa como un desideratum socio-económico en 
el ámbito de la empresa. Esta participación es de tres formas: 

a) Participar en órganos de representación (representación sindical). 
b) Participar en la empresa, no se dice en qué, pero al ser participación 

distinta a la representación llamada sindical, puede referirse a la intervención 
de los trabajadores como miembros de los órganos de dirección. 

c) Participar en la propiedad de los medios de producción. 
En cuanto a la participación en los órganos de representación tiene su 

proyección en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y puede afirmarse que es un 
objetivo alcanzado satisfactoriamente para los trabajadores. 

La participación en la dirección y en la propiedad de los medios de 
producción no se ha regulado todavía de forma general, y consideramos que 
planteará graves problemas en la práctica. 

En cualquier caso, podemos señalar que la participación en la dirección de 
la empresa se gestiona a través de convenios colectivos. Por otra parte, las 
empresas públicas permiten un sistema de participación parecida a la franquis
ta del 62. Asimismo, existen otros tipos de empresas que facilitan esta partici
pación, como por ejemplo las Cajas de Ahorros (Ley de 1'985). 

En cuanto a la participación en los medios de producción, responde a una 
carga ideológica de la transición que no ha tenido resultado operativo. Hoy día 
se utiliza por las empresas el reparto de acciones a los trabajadores en el capital 
social (sociedades anónimas), con cargo a beneficios para promover su concien
cia de empresa. 
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5.2. LA AUTOGESTIÓN 

A) Planteamiento 

En principio su filosofía se entronca con las ideas socialistas. Parten del 
supuesto de que los trabajadores sean los propios titulares de la Empresa y, por 
ende, sean los encargados de gestionar los intereses sociales, dado que sus 
decisiones y resultados les afectan directa y prioritariamente. 

El régimen de autogestión tuvo gran importancia en la hoy extinta 
Yugoslavia, donde muchas empresas siguieron este modelo. En la antigua 
URSS dio lugar a loskoljoses, y sovjoses, sobre explotaciones comunitarias de 
la tierra, modelos que han seguido en Cuba. 

En Israel, a través de los kibutzs, pueden considerarse modelos también de 
autogestión, aunque en la actualidad están en crisis, viéndose sustituidos por el 
moshav. 

En nuestro país, este sistema no ha tenido éxito, solamente podemos hablar 
de la cooperativa como una forma de autogestión. 

B) La Cooperativa 

a) Concepto: Son sociedades que, sometiéndose a los principios y disposicio
nes de la Ley General de Cooperativas, realizan, en régimen de empresa en 
común, cualquier actividad económica-social para la mutua y equitativa ayuda 
entre sus miembros y al servicio de éstos y de la comunidad. 
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b) Régimen jurídico: 
- Se rigen por la Ley General de Cooperativas, de 2 de abril de 1987. 

Carecen de ánimo especulativo, aunque tienen ánimo de lucro. 
- Se precisa al menos 5 socios para las de primer grado. 

Se constituyen en escritura pública e inscripción en el Registro de 
Cooperativas correspondiente. 
Se parte de la igualdad de los socios, y todos los socios tienen derecho a 
voto igual (sa~~o las de segundo o ulterior grado). 

Se desarrolla una acción formativa o educativa de los socios. 

Órganos: Asamblea. Consejo Rector. Interventores de Cuentas. Comité 
de Recursos y Director (estos últimos con carácter potestativo). 



- Las de primer grado pueden ser de: trabajo asociado, consumidores y 
usuarios, crédito, viviendas, enseñanza, agrarias, servicios, transportistas, 
seguros, educacionales, explotación comunitaria de la tierra, del mar y 
sanitarias. 
Están tuteladas por los organismos correspondientes del Ministerio de 
Trabajo o autonómico. 

c) Valoración crítica: La sociedad cooperativa es una de las formas típicas de 
organización empresarial de la economía social. Sus ventajas radica en las 
subvenciones y ayudas públicas que tiene. A este respecto el régimen de 

subvenciones es casi análogo al de la sociedad anónima laboral que veremos a 

continuación. Los inconvenientes que puede presentar esta tipo social es que no 
sirve para pequeñas empresas y que, a veces, el sistema de representación y toma 
de decisiones puede desvirtuar el espíritu empresarial, cayendo en el asambleísmo. 

C) La Sociedad Agraria de Transformación 

Se regulan por el R.D. 1776/81, de 3 de agosto, y la O. de 14 de septiembre 
de 1982. Son sociedades civiles, con personalidad jurídica, de finalidad econó
mica social en orden a la producción, transformación y comercialización de 
productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el 
medio rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios 
comunes que sirvan a aquella finalidad (art. 1º). 

Tiene su importancia y ventaja en el mundo agrario, sobre todo de cara a 
· subvenciones. 

D) Las Agrupaciones de Interés Económico 

La AIE es una figura asociativa creada con el fin de facilitar el desarrollo o 
mejorar los resultados de la actividad económica de sus miembros. Estos sólo 
pueden ser personas (fisicas o jurídicas) que desempeñen actividades empresa
riales, agrícolas o artesanales, entidades no lucrativas dedicadas a la investiga
ción o personas que ejerzan profesiones liberales. 

Se rigen por la Ley 12/1991, de 29 de abril. En el ámbito comunitatio esta 
función es desarrollada por otra figura análoga la "Agrupación Europea de 
Interés Económico, regulado en el Reglamento del Consejo de la CE de 25 de 
julio de 1985. 
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La finalidad de estas agrupaciones es facilitar el desarrollo o mejorar los 
resultados de la actividad de sus socios (art. 2). No tienen ánimo de lucro para 
sí. El objeto de la Agrupación se limitará exclusivamente a una actividad 
económica auxiliar de la que desarrollen sus socios, sin poder realizar activida
des coincidentes con la de éstos. 

La AIE tiene personalidad jurídica y carácter mercantil, y en su denomina
ción deberá figurar necesariamente la expresión "Agrupación de Interés 
Económico" o las siglas A.LE. 

Desde el punto de vista fiscal, las AIE están sometidas a un régimen fiscal 
especial regulado en los arts. 23 a 29 de la Ley, que se extiende también a las 
Agrupaciones Europeas que obtengan beneficios en España a través de estable
cimientos permanentes. 

E) Uniones temporales de empresas 

Se regulan en la Ley que rige su régimen fiscal de 26 de mayo de 1982. 
Constituyen un sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, 
determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución de una obra, 
servicio o suministro, dentro o fuera del territorio español. 

Estas uniones carecen de personalidad jurídica. No obstante deben forma
lizarse en escritura pública. La unión girará bajo una razón social, formada por 
el nombre de uno, varios o todos los empresarios, al que se añadirá la expresión 
"Unión Temporal de Empresas". 

F) Las sociedades de base mutualista 

Entre las sociedades mutuas podemos incluir las mutuas de seguros y las 

sociedades de garantía recíproca. 
a) Mutuas de seguros: La sociedad mutua de seguros es una forma jurídica de 

ordenación típica para ser titular de la empresa de seguros, sin que estas 
entidades hagan de la operación del seguro objeto de industria o lucro. Se 
regulan en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados. Se disüpgue entre mutuas a prima.fija: entidades asegura
doras privadas sin ánimo de lucro que tienen por objeto la cobertura a sus 
socios, personas fisicas o jurídicas, de los riesgos asegurados mediante una 
prima fija pagadera al comienzo del período de riesgo; el socio debe ser 
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necesariamente tomador del seguro o asegurado y se exige al menos 50 
mutualistas. (art. 9); y a prima variable: (entidades aseguradoras privadas sin 
ánimo de lucro fundadas sobre el principio de ayuda recíproca, que tienen por 
objeto la cobertura, por cuenta común, a sus socios, personas flsicas o jurídicas, 
de los riestos asegurados mediante el cobro de derramas con posterioridad a los 
siniestros, siendo la responsabilidad de los mismos mancomunada, proporcio
nal al importe de los respectivos capitales asegurados en la propia entidad y 
limitada a dicho importe. Tienen prácticamente los mismos requisitos que la 
anterior y, además, se exige una cuota de entrada para adquirir la condición de 
mutualista y la constitución de un fondo de maniobra que permita pagar 
siniestros y gastos sin esperar al cobro de las derramas (art. 10). 

b) Sociedad .de garantía recíproca: Es una sociedad mercantil que, con un 
capital mínimo de trescientos millones de pesetas, tiene por objeto social el 
otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier otro medio 
admitido en derecho distinto del seguro de caución, a favor de sus socios para 
las operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de 
que sean titulares. Se regulan por Ley 1/1994, de 11 de marzo. 

G) La Sociedad Anónima Laboral 

l. Orígenes 

En el ámbito del Derecho Mercantil los usos casi siempre -por no decir 
siempre- han precedido a las normas escritas. Este fenómeno se repite con las 
sociedades anónimas laborales. Fue la crisis empresarial la que originó que la 
Administración interviniera en la regulación de este instituto, siquiera fuera 
por la vía de la financiación. 

En la década de los sesenta, con la entonces Ley de Cooperativas, de 2 de 
enero de 1942, excesivamente rígida y con un fuerte control administrativo, se 
hacía necesario arbitrar nuevas fórmulas que permitiesen a los trabajadores 
gestionar la empresa desde la óptica de la titularidad. De este modo se constituye 
en Valencia la primera sociedad laboral en el ámbito de los transportes 
urbanos2 , ejemplo quefoe seguido por otras sociedades en distintas ciudades de 

2 "Sociedad Anónima Laboral de Transportes Urbanos de Valencia" (S.A.L.T.U.V.), Cfr. 
BROSETA PONT, M., Manual de Derecho Mercantil, 9i ed., Madrid, 1991, p. 388. 
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España. 
Llegados a este extremo es obligado por tanto referirnos a la Ley de 21 de 

julio de 1960 y a los Fondos por ella creados, y en especial al Fondo Nacional 
de Protección al Trabajo que, como es sabido, vino constituyendo el cauce de 
apoyo y financiación priori trio, dentro del conjunto de la acción administrativa 
en materia de trabajo, de las sociedades Anónimas Laborales (SAL). Así en los 
últimos años, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue regulando por 
orden ministerial anual las condiciones que deberían cumplir las sociedades 
civiles y mercantiles para ser consideradas laborales y de este modo poder optar 
a las ayudas hasta entonces reservadas a las cooperativas de trabajo asociado3 • 

La expresión "laboral" se inicia con la O. de 24 de enero de 1970. Esta 
disposición pone en ejecución el IX Plan del Fondo Nacional de Promoción del 
Trabajo, con una estructura que inicialmente poco difiere de la normativa 
precedente, si bien bajo el capítulo IV ("Promoción social de los trabajadores"), 
se incluye la sección 2ªdenominada "Empresas de régimen asociativo laboral". 
Esta expresión se mantiene desde entonces yda lugar a las sociedades anónimas 
laborales. 

La Ley 15/1986,'de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, concede 
carta de naturaleza, desde el punto de vista mercantil, a esta institución, 
regulándola como una figura especial y autónoma de compañía mercantil, 
aunque la conforma como una especie de sociedad anónima, cuya normativa 
se aplica con carácter subsidiario'. 

De una lectura del Preámbulo y articulado de la Ley, puede colegirse que son 
varios los objetivos que el legislador ha pretendido al regular esta institución: 

l.º Proporcionar a los trabajadores cauces legales flexibles que les permita 
un redimensionamiento o cambio de forma jurídica y de titularidad en los 
supuestos de reconversión de empresas motivados principalmente por dificul~ 
tades económicas. 

3 Véase la Exposición de Motivos de la LSAL, de 25 de abril de 1986. 
4 "En lo no previsto en esta Ley, las Sociedades Anónimas Laborales se regirán por las normas 
aplicables a las Sociedades Anónimas y tendrán este carácter cualquiera que sea la cifra de su 
capital social" (art. 2 LSAL). Hay que entender que el último inciso de este precepto queda 
completado por el art. 4 de la LSA, que exige un capital mínimo de diez millones de pesetas 
para todas las sociedades anónimas. 
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2.º Ofrecer un marco jurídico, válido y seguro, para normar las sociedades 
laborales en funcionamiento o que puedan constituirse, y cuya ordenación, 
hasta el momento presente, se restringían al ámbito financiero. 

3.º Articular una serie de medidas tendentes a fomentar esta fórmula de 
organización económica. Entre ellas, los beneficios fiscales. 

4.º Potenciar la participación de los trabajadores en la empresa, en 
cumplimiento del mandato recogido en el artículo 129.2 de la Constitución 

Española de 19785 • 

5.º Definir el carácter de estas sociedades, estableciendo sistemas de control 
que eviten la incorrecta utilización de esta figura mercantil. 

La Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la 
Legislación Mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea, 
ha afectado el régimen jurídico de estas sociedades, si bien la modificación viene 
determinada más que por su especial naturaleza, por la índole que estas 
compañías tienen de sociedades anónimas. 

Como culminación de la reforma, en virtud de lo dispuesto en la Disposi
ción Final Primera de la Ley 19/89, se ha promulgado el Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que viene a derogar parcialmente 
la Ley 19/89 y da un contenido definitivo al texto de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

En los epígrafes siguientes analizaremos las consecuencias que sobre la SAL 
ha tenido las recientes reformas, incidiendo principalment.e en los aspectos que 
pudieran afectar al régimen jurídico de las sociedades anónimas laborales6 • 

2. Normativa aplicable 

Las sociedades anónimas laborales (SAL) se rigen por lo dispuesto en la Ley 
15/1986, de25 de abril, yen el Real Decreto 2229/1986, de24 de octubre, sobre 

5 "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la 
empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. 
También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de 
los medios de producción". Sobre el tema puede verse: A.M. LOPEZ LOPEZ, Los trabajadores 
y la Constitución, S.E.L., Madrid, 1980, pp. 229-237. 
6 Para un estudio más detallado de este tipo social puede verse: J.A. VEGA VEGA, Sociedades 
Anónimas Laborales, Ed. Tecnos, Madrid, 1994. 
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Registro Administrativo de las Sociedades Anónimas Laborales, y le son de 

aplicación de forma subsidiaria las normas de las sociedades anónimas. 

3. Objeto 

La sociedades anónimas laborales, cualquiera que sea su objeto, tendrán 
carácter mercantil y les será aplicable el status previsto en la legislación 

mercantil para los empresarios. 

Por otra parte, el art. 2 º de la LSAL establece la necesidad de que las 
sociedades laborales revistan la forma de sociedad anónima laboral cualquiera 

que sea la cifra de su capital social. En consecuencia, no podrán existir otras 
figuras particulares de. compañía con la categoría de laboral que no sean las 

SAL. 

4. Denominaci6n 

Las sociedades anónimas laborales podrán adoptar cualquier denomina

ción, siempre que cumplan el requisito de la novedad, esto es, que no sea idéntica 
a otra preexistente (cfr. arts. 2 º.2 LSAf y se atempere, además, a todos los 

requisitos establecidos en el nuevo Reglamento de Registro Mercantil (arts. 372 
y SS del RRM)ª . 

La LSAL regula la denominación desde un doble aspecto, positivo y 

negativo: 

A) En lo atinente al aspecto positivo, hay que significar que en la denomi

nacióQ. deberá figurar necesariamente la indicación "Sociedad Anónima 
Laboral", o su abreviatura S.A.L. Aunque nada se dice en la LSAL, hay que tener 

eri cuenta que, a tenor de lo establecido en art. 368.l del RRM, si se utilizase la 

7 
"No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra Sociedad preexistente" (art. 

2º.2 LSA). Sobre fines de los Registros Mercantil y de la Propiedad Industrial para la protección 
de la razón social, véase: CARRERA GIRALT, J., La Ley de Sociedades Anónimas, l, 2º ed., 
Barcelona, 1986, pp. 30 ss. 

11 Las sociedades mercantiles solo podrán tener una denominación. Las siglas y denominaciones 
abreviadas no podrán formar parte de la denominación (art. 363 RRM). El art. 373 del RRM 
regula los requisitos de identidad. 
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abreviatura S.A.L., deberá seguir a la denominación9• 

B) Desde el punto de vista negativo, las sociedades anónimas laborales son 
las únicas sociedades autorizadas para usar la denominación de compañía 

laboral, al ser obligatorio para cualquier sociedad que pretenda calificarse 

como tal adoptar esta forma jurídica10• 

S. Domicilio y nacionalidad 

Ante el silencio que guarda la LSAL sobre el domicilio y nacionalidad de este 

tipo de sociedades, deberán aplicarse las normas reguladoras de las sociedades 

anónimas11• 

6. Duración y fecha de comienzo de las actividades y de cierre de ejercicio 

La SAL podrá constituirse por tiempo determinado o indefinido. En el 
primer supue.sto, se disolverá ipso iure -sin ningún requisito especial- una vez 

expire el término establecido, salvo que con anterioridad, la junta general lo 
hubiera prorrogado expresamente12• En el segundo caso, la disolución necesi

tará que se produzca alguna de las causas previstas en la LSA1 3 • 

9 Llama la atención el art. 368 del RRM que, al regular la obligatoriedad de indicar la forma 
social no alude a la sociedad anónima laboral. Sin embargo, para una correcta hermenéutica, 
debemos poner en relación este artículo con el 3.º de la LSAL, lo que nos lleva a la conclusión 
que las sociedades anónimas laborales deberán indicar esta forma social en su denominación, 
pudiendo utilizar la abreviatura S.A.L., en cuyo caso se incluirá al final de la denominación. 
IO Véase el art. 2.º de la LSAL. 
11 Cfr. los arts. 5º y 6º del TRLSA y arts.28 del Código Civil y 15 del Código de Comercio. 
12 El art. 261 de la LSA establece que "trascurrido-el término de duración de la sociedad, ésta 
se disolverá de pleno derecho, a no ser que con anterioridad hubiese sido expresamente 
prorrogada e inscrita la prórroga en el Registro Mercantil". La Res. de la DGRYN de 17 de 
octubre de 1967 estableció que "es inscribible una escritura de prórroga de una sociedad 
anónima otorgada antes de expirar el plazo de duración por el que fue constituida y presentada 
en el Registro una vez vencido". Sin embargo esta doctrina pugna en la actualidad con lo 
previsto en el art. 205.2 del RRM: "La prórroga de la sociedad no producirá efectos si el acuerdo 
correspondiente se presentase en el Registro Mercantil una vez transcurrido el plazo de 
duración de la sociedad. Sobre posibilidades de actuar en contra de la disolución, véase: J. 
CARRERA GIRALT, op. cit., 11, pp. 897-898. 
13 Cfr. los arts. 260 y ss. de la LSA. 
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También pueden constituirse sociedades anónimas laborales para la ejecu
ción de una empresa u obra determinada que constituya su objeto social. En 
este supuesto la compañía se disolverá una vez concluido su objeto14 • 

La fecha de comienzo de las operaciones será establecida en los estatutos 
sociales. No podrá indicarse una fecha anterior a la del otorgamiento de la 
escritura pública de constitución, salvo en el caso de transformación [ arts. 9º.d) 
LSAy 119 RRM]. 

En las sociedades anónimas es frecuente hacer coincidir el comienzo de las 
oper:aciones con la fecha de otorgamiento de la escritura. Sin embargo, en la 
SAL, habida cuenta la obligatoriedad de la previa calificación por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y la subsiguiente inscripción en el Registro 
Administrativo dependiente de este Ministerio15

, habrá de concluirse que la 
fecha de inicio de actividades deberá demorarse hasta la inscripción adminis
trativa (cfr. art. 4º LSAL). 

En cuanto a la fecha de cierre de ejercicio, es preceptivo conste en los 
estatutos. A falta de disposición estatutaria se entenderá que el ejercicio social 
termina el 31 de diciembre de cada año16

• 

7. Constitución 

En esta materia es de aplicación lo previsto en la Ley de Sociedades 
Anónimas, que regula dos formas diferentes de fundación: la simultánea y la 
sucesiva (arts. 13 y ss. LSA). Hay que tener en cuenta la fundación con 
aportaciones no dinerarias, arts. 36 y ss. LSA 

La personalidad jurídica de la SAL viene determinada por su inscripción 
en el Registro Mercantil (art. 7 LSA), si bien, para la inscripción en dicho 
Registro, deberá aportarse el certificado que acredite que dicha sociedad ha sido 
calificada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como tal. Una vez 
calificada como laboral, la sociedad debe ser inscrita en el Registro de Socieda-

14 La sociedad anónima se disolverá: "3º Por la conclusión de la Empresa que constituya su 
objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o por la paralización de los órganos 
sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento" (art. 260, 3º LSA). 
15 Aprobado por R.D. 2229/ 1986, 24 de octubre, sobre Registro Administrativo de Sociedades 
Anónimas Laborales. 
10 Videri el art. 9.º j) de la LSA y 125 del RRM. 
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des Anónimas Laborales dependiente de referido Ministerio17 • Asimismo la 
pérdida de la calificación de laboral no afecta a la continuidad de su persona
lidad jurídica, a tenor del artículo 19 de la LSAL. La inscripción en el Registro 
Mercantil ha de ser notificada, a su vez, al Registro de Sociedades Anónimas 
Laborales (art. 4º, 2.º LSAL). Esta comunicación deberá hacerse de oficio por el 
propio Registro Mercantil, dentro de los quince días siguientes a producirse el 
asiento. Los honorarios por dicha certificación serán a cargo de la sociedad (art. 
4º, núm'. 2 del Reglamento del Registro Administrativo de la SAL). 

Con el objeto de tutelar los derechos de terceros o de los propios socios, 
la LSA regula el régimen de responsabilidades nacidas cuando la sociedad está 
en trámite de constitución y no ha adquirido todavía la personalidad jurídica. 
El art. 15 de la LSA establece las pertinentes reglas de responsabilidad. 

Si la sociedad no se inscribe en el Registro, la sociedad se denomina 
irregular, que carece de personalidad jurídica. La LSA regula el régimen de la 
sociedad anónima irregular cuando, sea por las causas que fueren, no va a 
procederse a su inscripción (cfr. arts. 16 y 33). Los fundadores, promotores y 
administradores, en su caso, responderán solidariamente de los daños y 
perjuicios que se hubiesen originado por la no inscripción de la sociedad (arts. 
17.2 y 32 de la LSA). 

8. El capital social 

Las diferencias que establece la LSAL, en lo atinente al capital social vienen 
determinadas por las peculiaridades que este tipo de sociedades presentan. Los 
principios y reglas a que debe someterse el capital de las sociedades anónimas 
laborales son los siguientes: 

1 º .- El capital social, que estará dividido en acciones, se fijará en los Estatutos 
(art. 5º, párrafo 1 º,inciso 1 º).El establecimiento de este principio resulta ocioso, 
puesto que la fijeza del capital social es un principio establecido en la LSA [ art. 
9º.f)], y la LSAL, como Ley especial, debería limitarse a regular exclusivamente 
las peculiaridades de las compañías laborales. 

2º .- En el momento de la constitución de la sociedad, el capital social deberá 
estar totalmente suscrito y desembolsado en una cuarta parte, debiendo serlo 

17 Véase art. 4, párrafo 2º de la LSAL. 
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el resto en plazo no superior a un año, a partir de su inscripción como sociedad 
anónima laboral en el Registro Mercantil (art. 5 º,párrafo 1 º,inciso final). Esta 

regla supone una innovación de la Ley frente al régimen general de sociedades 
anónimas, por cuanto el art. 8 ºde la LSA, sólo exige el desembolso inicial de 
una cuarta parte, sin establecer la obligatoriedad de desembolsar el resto en un 
plazo determinado. La razón de esta norma hay que buscarla en. la voluntad 
del legislador de evitar a toda costa la descapitalización de la sociedad, sirviendo 
al principio de conservación de la empresa a fin de proteger a los socios 
trabajadores de la pérdida del puesto de trabajo. Esta idea de saneamiento 
financiero es una constante de la Ley, que tendremos ocasión de analizar a lo 
largo de este estudio. 

3º .- Ninguno de los socios podrá poseer acciones que representen más del 
25 por 100 del capital social. No obstante lo anterior, podrán participar en el 
capital de las sociedades anónimas laborales, hasta un 49 por 100, las entidades 
públicas, así como las personas jurídicas en cuyo capital social participen 
mayoritariamente o pertenezcan en su totalidad al Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales (art. 5 º,párrafo 2 º). La única forma de 
mantener una gestión democrática en los órganos de representación y admi
nistración de las Sociedades Anónimas Laborales es prohibirsituaciones de 
dominio o control de unos pocos socios. De este modo la LSAL, al limitar la 
participación en el capital social, asegura una mayor igualdad de todos los 
socios, procurando una mayor funcionalidad social. La excepción que se hace 
con las entidades públicas o sociedades con participación pública mayoritaria 
obedece a la falta de carácter especulativo de estos entes, guiados por criterios 
de interés público. También de este modo se potencia la creación de sociedades 
laborales inspiradas por la Administración, en las que el capital reservado a la 
participación privada quede destinado exclusivamente a los trabajadores, 
evitando una participación especulativa de particulares. No cabe duda que con 
esta norma la LSAL evidencia criterios sociales en su promulgación. 

4º .- La cifra mínima del capital es de diez millones, al igual que en la SA. 
No regula la LSAL la problemática de los aumentos o reducciones del capital 

social, por lo que en estas cuestiones se aplicarán las normas de la LSA. En 
consecuencia, cabe afirmar que podrá incrementarse o reducirse el capital 
social a propuesta de los Administradores y previo acuerdo de la Junta general 
de accionistas, en los términos previstos en la LSA (arts. 144 y ss.), y en los 
Estatutos sociales. En toda operación de aumento o reducción de capital social, 
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se ha de tener en cuenta que en su virtud no se podrán alterar los límites 
establecidos en la LSAL, respecto a proporcionalidad de participación y 
concentración de capital. A través de las disposiciones estatuarias deberá 
reglarse más pormenorizadamente estas operaciones, en orden a mantener el 
equilibrio predicado en la Ley. 

El derecho de suscripción preferente en los supuestos de aumento de capital 
social18 se regula por las normas de las sociedades anónimas (art. 7º, párrafo 1º 
de la LSAL). Por lo tanto, los socios podrán ejercitar, dentro del plazo que a este 
efecto les concedan los Administradores, y que no será inferior a un mes desde 
la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de la nueva emisión en 
el BORM, el derecho a suscribir en la nueva emisión un número de acciones 
proporcional al de las que posean (art. 158.1 LSA) 19 • 

En los supuestos de aumento del capital social mediante la conversión de 
obligaciones de acciones (art. 156.2 de la LSA), será conveniente que el acuerdo 
inicial de emisión de obligaciones provea hasta el más mínimo detalle, teniendo 
en cuenta la problemática que pueda plantearse con las distintas clases de 
acciones y socios, al objeto de respetar los límites legales. 

El art. 6º de la LSAL, posibilita la existencia de acciones en cartera, con las 
siguientes limitaciones: 

l.ª Sólo para acciones reservadas a los trabajadores. 

2.ª El capital que representen no podrá exceder de la cuarta parte del capital 
laboral. 

3.ª Las acciones en cartera no conferirán ningú!l derecho. 
4.ª El capital que representen no podrá ser llevado al pasivo del balance hasta 

tanto no sea objeto de suscripción. 

En cuanto a reservas debe señalarse que el art. 17 de la LSAL establece que 
las sociedades anónimas laborales, además de las reservas legales o estatuarias 
y con los mismos fines, vendrán obligadas a constituir un Fondo Especial de 

18 Puede verse: BOUTHELIER, "El derecho de suscripción preferente de nuevas acciones", en 
R.D.M., 1950, pp. 327 ss.: SANCHEZ ANDRES, A., "El derecho de suscripción preferente de 
acciones", Madrid, 1973. 
19 Dado que todas las acciones de las SAL son nominativas, los Administradores podrán 
sustituir la publicación del anuncio por una comunicacióri escrita a cada uno de los accionistas 
y a los usufructuarios inscritos en el libro-registro de acciones nominativas, computándose el 
plazo de suscripción desde el envío de la comunicación (Cfr. art. 158.2 LSA). 
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Reservas de carácter irrepartible-excepto en caso de liquidación-, dotado con el 

10 por 100 de los beneficios líquidos de cada ejercicio. 

Es claro que lo que pretende la Ley con la institución de este Fondo Especial 
de Reservas, es asegurar la estabilidad y el saneamiento financiero de la empresa. 

Al tener su origen en los beneficios líquidos de cada ejercicio y ser irrepartible, 
incidirá en una menor rentabilidad económica de la Sociedad para el accionis

ta. Este factor no tendrá ninguna trascendencia entre los socios trabajadores, 

que obtienen rendimientos del trabajo personal con cargo a la empresa, pero 
podrá influir en los accionistas ordinarios, quienes en modo alguno se sentirán 

atraídos por la suscripción de capital de este tipo de sociedades. A la larga puede 
producir un efecto: Las sociedades anónimas laborales tenderán a constituirse 

exclusivamente con socios trabajadores, y lo que es bueno desde el punto de vista 

de la conservación o saneamiento económico de la empresa, puede incidir 
negativamente en la llegada de capitales extraños o de socios capitalistas, 

guiados frecuentemente por criterios de rentabilidad. 

Asimismo establece la Ley que para poder acogerse las SAL a los beneficios 

tributarios establecidos en la misma, deberán destinar al Fondo de Reserva, en 
el ejercicio en que se produzca el hecho imponible, el 50por100 de los beneficios 

líquidos del ejercicio [art. 21.1.b) LSAL2°]. 
En ambos supuestos de obligatoriedad de destinar al Fondo de Reserva, 

nada se dice para el supuesto de que no existan beneficios, por lo que si no los 
hubiere en los ejercicios no existirá la obligación de destinar en otros ejercicios 

cantidades que sirvan para compensar las omisiones de otros años precedentes. 

En consecuencia, los beneficios tributarios deberán otorgarse, aunque el 

resultado del ejercicio arrojase pérdidas. 

9. Las acciones 

Las acciones -partes alícuotas del Gapital social- serán siempre nominativas 

en las sociedades anónimas laborales ( art. 6, inciso 1 º).En el caso de que existan 
socios trabajadores habrá dos clases de acciones: Las reservadas a los trabajado

res, que deberán llevar esta indicación en el título, y las restantes o acciones no 

2° Cfr. F. SANCHEZ CALERO, "Concepto de beneficio neto según la Ley de sociedades 
anónimas", en,R.D.F. y H.P., núm. 94. 1971, p.723. 
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laborales (art. 6º, párrafo 1º, inciso 2º). En concordancia con la idea de 
indivisibilidad de la acción predicado por el art. 66 de la LSA dispone el párrafo 
3º del art. 8º de la LSAL que se evitará, en los supuestos de adjudicación 
prorrateada de acciones que ejercitan el derecho de adquisición preferente, la 
existencia de acciones en copropiedad. La razón última de esta norma descansa 
en la evidente dificultad con que se van a encontrar los socios -trabajadores o 

o- para designar, de mutuo acuerdo, una sola persona para el ejercicio de los 
erechos de accionistas. Normalmente las situaciones de copropiedad pueden 

· .. enir determinadas por las situaciones de compras conjuntas o transmisiones 
ereditarias, pero en los supuestos de prorrateo los socios concurren con 

distintos intereses a la adquisición de acciones, de suerte que si se adjudican 
cuotas a varios socios se está dando pie a un semillero de conflictos entre los 
mismos. De este modo, la Ley-con criterio acertado- manifiesta su oposición a 
este régimen, siempre que sea posible. 

Un tema que no aborda la Ley es la problemática de las situaciones de 
usufructo de acciones. El art. 67 de la LSA resuelve el tema señalando que la 
cualidad de socio reside en el nudo propietario, a quien corresponde todos los 

erechos salvo el particular en las ganancias sociales21 • Por consiguiente las 
acciones reservadas a los trabajadores, habrá de ser éste quien ostente la 
cualidad de nudo propietario, ya que no podría darse una situación recíproca 
en la que el usufructuario fuese el trabajador, pues su condición no le permitiría 
ejercer los derechos de socio que inciden en la índole de laboral de la Sociedad. 

i se enajenase lanuda propiedad de las acciones por un socio trabajador, sería 
aplicable lo dispuesto en los arts. 8º y ss. de la LSAL, respecto del derecho 
preferente de adquisición al objeto de que no se pusieran en peligro los límites 
egales o no hubiese necesidad de modificar la naturaleza de la acción, si pasara 

a terceras personas. 
Ninguna particularidad más establece la LSAL sobre la forma de represen

ción de las acciones, por lo que habrá de estarse en esta materia a lo normado 
en la LSA (cfr. arts. 51 y siguientes). 

- Véase FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO, "Usufructo de acciones de sociedad anónima" 
ADC, 1946, 1, p. 248; GARCIA CANTERO, G., "Notas sobre el usufructo de acciones en la 

neva Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas", ADC, V, p. 972; SANCHEZ 
TORRES, E., Usufructo de acciones de sociedades mercantiles (Problemas entre usufructuarios y nudos . 
pmpiaarios), Madrid, 1946. 
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10. Los socios 

a) Clases: La condición de socio va unida a la titularidad de la acción. En una 
SAL pueden existir dos tipos de socios: los socios trabajadores y los no 
trabajadores u ordinarios. Dada la naturaleza jurídica de este tipo de sociedad, 
será imprescindible la existencia de socios trabajadores, pudiendo ser ésta la 

· única clase de socios, sumados laborales y ordinarios, no podrá ser inferior a 
cuatro (art. 5º,2.º LSAL)22 • 

Es socio trabajador el accionista que está ligado a la empresa cuya titularidad 
ostenta la SAL por un contrato de trabajo por tiempo indefinido y a jornada 
completa. Es decir, la persona que, además de ser titular de acciones presta 
servicios retribuidos de carácter laboral a la empresa. No podrán ostentar 
acciones reservadas a los trabajadores aquellas personas que estén unidas a la 
empresa por contrato de prestación de servicios de índole civil o mercantil, o 
laboral de carácter temporal o a tiempo parcial (art. 1 º LSAL). 

Los socios trabajadores deberán representar al menos el 85por100 de todos 
los trabajadores de la empresa, a excepción de las sociedades constituidas por 
menos de 25 socios trabajadores, en que deberán representar al menos el 75 por 
100. De estos porcentajes se excluyen los trabajadores con contrato de duración 
temporal no superior a la señalada en el Estatuto de los Trabajadores (art. 16 
LSAL)23 • La razón de esta norma ha de buscarse en la voluntad del legislador 
de evitar que los socios trabajadores estén en minoría en la Sociedad y se 
conviertan en la élite de la producción, además que de esta forma los mismos 
controlarán las instancias de representación sindical24 • 

El régimen de los socios no laborales es análogo al establecido en la Ley de 
Sociedades Anónimas, salvo las peculiaridades que la Ley especial contempla, en 
razón del carácter sui géneris de la sociedad anónima laboral. 

22 La necesidad de la concurrencia de cuatro socios deviene de la prohibición contenida en 
el art. Sº,2º de la L.S.A.L., de que ningún socio pueda poseer acciones que representen más del 
25 por 100 del capital social. 
23 Estatuto de los Trabajadores, arts. 15 y 49.3. 
24 La Disposición Final Segunda de la LSAL prevé la posibilidad de que las S.A.L., puedan 
organizarse en Asociaciones y Agrupaciones específicas, de acuerdo con la Ley 19/ 1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, de caras a ostentar representación ante la 
Administración Pública en defensa de sus intereses. 
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b) Derechos: Rige el principio de igualdad de todos los socios, pero limitado 
al ámbito concreto de cada distinta clase o serie de acciones. Es obvio que las 
acciones reservadas a los socios trabajadores confieren derechos iguales, en lo 
concerniente a su carácter laboral específico. Al no prohibirlo la Ley, pueden 
existir distintas series dentro de las propias acciones reservadas a los trabajado
res, que confieran distintos derechos o preferentes. Estas diferencias sólo 
podrán afectar al valor nominal o al contenido de derechos (art. 50 LSA). De 
ahí que según la serie o subclase, los socios trabajadores puedan tener distintos 
derechos de acuerdo con sus acciones, si bien -como se verá más abajo- existen 

ciertas limitaciones. 
Habida cuenta el carácter marcadamente social de esta institución, somos 

de la opinión que la Ley debería haber establecido la obligatoriedad de que las 
acciones reservadas a los trabajadores fueran todas de igual clase, confiriendo 
unos mismos derechos. De este modo sería más fácil en la práctica llevar a efecto 
lo dispuesto en los artículos 6º a 13 de la LSAL sobre derecho de adquisición 
preferente de acciones25 • En cualquier caso, los Estatutos sociales podrán 
contemplar esta exigencia de cara a una mayor democracia interna en la 
Sociedad y una mayor igualdad de los trabajadores26• 

En lo atinente a derechos específicos de los socios, habrá que estar a lo 
dispuesto en la LSA, que reconoce varias clases de derechos: 1) Derechos 
económicos: participación en las ganancias, participación en la cuota de 
liquidación (art. 48), derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas 
acciones (art. 48), y derecho preferente de adquisición en la transmisión de 
acciones27 ; 2) Derechos políticos: votar en juntas generales, según establezcan 
los Estatutos (art. 48), impugnación de acuerdos sociales (arts. 48 y 115); 

25 La existencia de acciones de clase o serie diferentes entre las reservadas a los trabajadores, 
puede llegar hasta una diferenciación en orden a la representación en las Asociaciones 
Sindicales, de ahí la necesidad de procurar una mayor igualdad de todos los socios trabajadores. 
26 Sobre el tema, puede verse: ALONSO OLEA, "Instituciones de participación de los 
trabajadores en la empresa", en estudios homenaje a]. Garrigues, I. II. pp. 23, ss.; M. BROSETA 
PONT, "La re

0

forma de la empresa en el sistema neocapitalista español". R.D.M., 1.970, pp. 265 
' SS. 

27 Este derecho de suscripción preferente en la transmisión de acciones es importante en un 
tipo de sociedad en que se quiere prime el carácter cuasi-personalista. La LSAL hace, por ello, 
una amplia regulación. 
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3) Otros derechos: obtener certificaciones de acuerdos sociales, separación de 
la sociedad (art. 147). 

Como se ha dicho más arriba, en la SAL impera el principio de igualdad de 
derechos de los socios de la misma índole. Ahora bien, esta igualdad de derechos 
se refiere a acciones de la misma clase o serie, pero no es así en cuanto a acciones 
de distinta clase, que pueden tener distinto contenido de derechos e, incluso, 
diferente valor nominal (art. 49 LSA). Los privilegios en las acciones sólo 
pueden recaer en derechos corporativos o sociales de carácter patrimonial, y 
nunca afectarán al derecho del voto, ya que la Ley prohibe la creación de 
acciones de voto plural (art. 50 LSA)28 • Esta prohibición cobra mayor relieve 
en una sociedad mercantil en la que se pretende sea más importante la 
participación de los socios en la gestión y administración de la empresa. La 
existencia de votos plurales desequilibraría el orden democrático y contribuiría 
a introducir elementos que chocarían frontalmente con el espíritu de la Ley. 

c) Adquisición y pérdida de la cualidad de socio: La fungibilidad de la condición 
de socio determina que ésta se obtenga por la adquisición de acciones y se pierda 
por la transmisión. 

La adquisición de la cualidad de socio puede ser originaria o derivativa. La 
originaria se producirá; bien en el momento de la fundación social mediante 
la suscripción de acciones, o bien, posteriormente, con ocasi~n de aumento del 
capital social, para el supuesto de que los socios no hayan hecho uso del derecho 
de suscripción preferente reconocido en la Ley o en los Estatutos sociales. La 
derivativa viene determinada por la adquisición de acciones ínter vivos o 
mortis causa. Precisamente es la adquisición derivativa la que presenta marca
das diferencias·entre las sociedades anónimas laborales y las demás sociedades 
anónimas ordinarias, por lo que nos detendremos en hacer un examen 
ilustrativo de las particularidades. 

La transmisibilidad de acciones en las sociedades anónimas laborales está 
sometida a los siguientes principios: 

1 º .- Son nulos los pactos sobre transmisibilidad de acciones contrarios a la 
LSAL (art 12, inciso 1 º). 

28 A. PEDROL, "Defensa de las acciones de voto plural", en R.D.M., 1.948, p. 353; R. URJA, 
"El derecho de voto del accionista'', R.C.D.I., 1.943, pp. 65-165; VILLEGAS, "Acciones de voto 
plural", Buenos Aires, 1.973. 
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2º .- Los pactos sociales no podrán prohibir totalmente la transmisión de 
acciones a personas extrañas a la sociedad (art. 12, in fine). 

3º .- La transmisión no podrá traer como consecuencia la alteración de los 
límites establecidos en la Ley, sopena de descalificación de la sociedad. Estos 
límites son: 

* Ninguno de los socios podrá poseer acciones que representen más del 25 
por 100 del capital social, salvo las entidades públicas (art. 5º, párrafo 2º). 

**El 51 por 100 del capital social pertenecerá a los socios trabajadores (art. 

1º). 
*** El número de trabajadores cuya relación laboral sea por tiempo 

indefinido y que no tenga suscritas y desembolsadas acciones de la sociedad, no 
podrá ser superior al 15 por 100 en relación al total de socios trabajadores, 
excepto en las constituídas por menos de 25 socios trabajadores en las que el 
porcentaje máximo será del 25 por 100. Se excluyen de este porcentaje los 
trabajadores con contrato de duración temporal no superior a la señalada en 
el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores. 

4º .- Las transmisiones variarán en sus condiciones según se trate de acciones 
reservadas a socios trabajadores u ordinarias. 

En consecuencia, la distinta condición de socio laboral o no laboral lleva 
aparejada una distinta regulación de transmisión de acciones. 

d) Transmisión de acciones no laborales: La adquisición y pérdida de la cualidad 
de socio no trabajador se rige por los mismos preceptos establecidos en la LSA 
para cualquier compañía anónima (art. 7º LSA), y, por ende, rige el principio 
de libre transmisibilidad, con las limitaciones que puedan establecerse por la 
Ley, los Estatutos o convencionalmente29 • 

Si las acciones no laborales se transmiten a un socio trabajador o trabajador 
fijo de la empresa, éstos podrán solicitar de la Sociedad el cambio de clase de 
estas acciones, que necesitará acuerdo favorable de la Junta general de socios 
(art. 5º, párrafo 2º). 

e) Transmisiones de acciones reservadas a los trabajadores: La transmisión de 
acciones reservadas a los trabajadores marca ciertas especialidades respecto al 

29 El art. 13 de la LSAL establece: "Si la transmisión trae como consecuencia la alteración de 
los límites establecidos en esta Ley, se aplicará lo establecido en el artículo 18". Esto es, la pérdida 
de la condición de Sociedad Anónima Laboral. 
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régimen general. No cabe duda que la razón de estas· especialidades viene 
determinada por la conveniencia de que las acciones laborales no pasen a socios 
no laborales o terceras personas, .. a fin de evitar la descalificación de la 
sociedad30 • 

Por tanto, podemos sentar, como principio general, que las acciones de los 
trabajadores deberán ser transmitidas a los trabajadores o socios trabajadores, 
dejando a salvo siempre los límites contenidos en la Ley sobre no acumulación 
de acciones en manos de un socio por encima del 25 por 100 del capital social. 

El artículo 74 prohíbe la adquisición originaria de acciones por la sociedad 
anónima. El art. 75 de la LSA autoriza a la sociedad a la adquisición derivativa 
de sus propias acciones en ciertos supuestos y con los límites contemplados en 
dicho precepto. La LSAL amplía referidos supuestos, sin necesidad de reducción 
de capital, para el caso de que ningún trabajador o socio ejerciese el derecho 
preferente de adquisición cuando se produzcan transmisiones de acciones (art. 
8º, párrafo 42). Estas acciones podrá tenerlas la sociedad en certeza, pero 
mientras se hallen en esta situación, no atribuirán ningún derecho, ni el capital 
que representen podrá ser llevado al pasivo del balance, en tanto no sean objeto 
de suscripción (art. 62, párrafo 3º, in fine). 

11. Órganos sociales 

Los órganos de la SAL serán los mismos que la Ley de Sociedades Anónimas 
establece para las restantes sociedades anónimas: Junta general y Administra
dores. 

La única especialidad que establece la LSAL respecto a los órganos sociales 
hace referencia a la imperatividad de la representación proporcional de las dos 
clases de acciones en los órganos administrativos de la sociedad (art. 14). En 
consecuencia, serán los propios Esta tu tos los que determinen la forma concreta 
de designación de Administradores o miembros del Consejo de administra
ción, respetando el criterio de proporcionalidad entre las dos clases principales 
de acciones. 

30 Para que las mismas puedan cotizar en bolsa, será preciso justificar la inexistencia de 
restriciones estatuarias para su libre transmisibilidad, a tenor d~ lo establecido en el art. 27, f), 
del .Reglamento de las Bolsas de Comercio, de 30 junio 1.967. . 
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12. Cierre de cuentas y distribuci6n de beneficios 

En todo lo relativo al cierre del ejercicio, presentación y verificación de 
cuentas y distribución de beneficios la SAL se rige por lo dispuesto para las 
sociedades anónimas ordinarias (cfr. 2º LSAL)31 • 

No existen especialidades en la Ley de Sociedades Anónimas Laborales en lo 
atinente a los documentos contables, aplicándose en este caso las normas de la 
Ley de Sociedades Anónimas, y concretamente los arts. 102 y siguientes. 

En cuanto a distribución de beneficios32 , pueden significarse las siguientes 

particularidades de la LSAL: 
a) Anualmente debe destinarse el 10 por 100 de los beneficios líquidos al 

Fondo Especial de Reserva. 
b) El Fondo Especial de Reserva es irrepartible, salvo caso de liquidación. 
c) Si se desea obtener los beneficios tributarios establecidos en el artículo 20 

de la Ley, deberá destinarse el 50 por 100 de los beneficios netos obtenidos en 
el ejercicio que . se produzca el hecho imponible para el cual se solicite 
bonificaciones tributarias al Fondo Especial de Reserva (art. 21, núm. 1, b). 

13. Transformaci6n,fusi6n y escisi6n 

a) Transformación: La LSAL no contempla específicamente este instituto 
jurídico, por lo que habrá que concluir que en los supuestos en que cualquier 
sociedad mercantil desee transformarse en Sociedad Anónima Laboral deberá 
observarse los requisitos legales establecidos en los artículos 223 y siguientes de 
la LSA, sin perjuicio de tener en cuenta las peculiaridades de este tipo especial 
de sociedad. El fenómeno de transformación de Sociedad Anónima Laboral en 
otro tipo social no podrá tener lugar en la práctica, habida cuenta que, a tenor 

31 Véase J.A. VEGA VEGA, op. cit., pp. 44-60. 
32 M. ALBIÑANA., "El beneficio y su distribución según la Ley de sociedades anónimas", en 
R.D.M., 1.954, núm. 50, pp. 165 ss.; R. ILLESCAS ORTIZ. "El derecho al dividendo en las 
Sociedades Anónimas", Sevilla,1.973; F. SANCHEZ CALERO. "La determinación y distribución 
del beneficio neto en la sociedad anónima". Roma-Madrid, 1.955; IDEM. "Concepto de 
beneficio neto según la Ley de sociedades anónimas", R.D.F. y H.P., 1.971, núm. 94, p. 723 
A. VELASCO ALONSO, "Pérdidas sociales, revalorización libre del activo y regularización de 
balances", en R.D.P., 1.977, p. 343. 
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del artículo 3º de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, son las únicas 
autorizadas para usar tal denominación -aunque la Ley debería decir que son 
las únicas autorizadas para tener tal calificación-. Por consiguiente, una SAL 
que se transforme en otro tipo social perderá su calificación de laboral, con lo 
que su problemática sale del marco de este estudio. Es importante subrayar lo 
previsto en el artículo 4º, párrafo 4º de la LSAL, en el sen ti do de que" en ningún 
caso, la adopción por empresas preexisten tes de la forma de Sociedad Anónima 
Laboral, se considerará cómo transmisión de la relación arrendaticia a los 
efectos de la legislación de arrendamientos urbanos". Este precepto viene a 
derogar para las Sociedades Anónimas Laborales el contenido del artículo 114, 
Sºde la Ley de Arrendamientos Urbanos, de 24 de diciembre de 1.96433, que ha 
sido ampliamente demostrado por la doctrina mercantilista34• 

b) Fusión: La LSAL silencia la problemática de las fusiones, por lo que serán 
de aplicación las normas relativas a las demás sociedades anónimas. (cfr. los 
arts. 233 a 251, ambos inclusives de la LSA). La fusión "por creación de una 
nueva sociedad anónima laboral" presupone la disolución de las sociedades 
fusionadas y cQnstitución de nueva índole laboral. Será preciso aprobar unos 
Estatutos que, además de contener todas las indicaciones exigidas para las 
Sociedades Anónimas, recoja las peculiaridades de las S.A.L. La creación de una 
nueva sociedad anónima laboral requiere la: calificación previa como laboral 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la inscripción en el Registro 
administrativo (cfr. art. 4º LSAL). Si la fusión tiene lugar por absorción, pueden 
presentarse varios supuestos: a) Qye la sociedad absorbente sea una sociedad 
anónima laboral; b) Qye la sociedad absorbida sea una sociedad anónima 
laboral, no siéndolo la absorbente; c) Absorción de sociedades anónimas 
laborales. 

33 Véase el criterio del Tribunal Supremo en las Sentencias de 5 febrero 1.964, 28 junio 1.972, 
13 diciembre 1.976, etc. 
34 M. BROSETA PONT., "La transmisión de la empresa: compraventa y arrendamiento". En 
R.D.M., 1.968, pp. 59 ss.; C. FERNANDEZ NOVOA., "Reflexiones preliminares sobre la 
empresa y sus problemas jurídicos", en R.D.M., 1.965, 1, pp. 7 ss.;J. GARRIGES., "La empresa 
desde el punto de vista jurídico", en lnst. de Estudios Políticos, Madrid, 1.962, pp. 116 ss.; 
LLAMAS VALBUENA. "El tanteo del arrendador del local de negocio como causa de extinción 
del arrendamiento", en R.D.P., 1.975, p. 26. 
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a) El primer supuesto no plantea ninguna especialidad digna de tenerse en 
cuenta, y desde el punto de vista práctico se acomoda a lo dispuesto en la LSA. 
La junta general deberá llevar a efecto el pertinente acuerdo de aumento de 
capital social y deberá calificar las nuevas acciones como sometidas al régimen 
ordinario o como reservadas a los trabajadores. El aumento de capital social no 
representará la ruptura o quebramiento de los límites legales exigidos por la 
LSAL respecto a la participación de accionistas en el capital y proporcionalidad 
de acciones laborales y ordinarias o no reservadas a los trabajadores. Como no 
se extingue la personalidad jurídica de la SAL absorbente, no será necesario 
solicitar la calificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ni, por 
ende, habrá que proceder a su inscripción ex novo. 

b) En el supuesto de que la sociedad absorbida sea una sociedad anónima 
laboral, no siendo laboral la absorbente, la cuestión es más compleja. Hay que 
significar, en primer lugar, que si se quiere mantener la índole laboral de la 
nueva sociedad, la absorbente deberá ser necesariamente sociedad anónima. 
Será preciso, además, que se adapten los Estatutos y se cree acciones laborales 
en los términos previstos en la LSAL. Por otra parte, se requerirá la calificación 
de laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la inscripción en el 
Registro administrativo. La constancia, en este supuesto, de su condición 
laboral se efectuará mediante la pertinente nota marginal en el Registro 
mercantil (art. 4º, párrafo 4º LSAL). 

c) Pueden presentarse otros supuestos de fusión, como aquellos en que 
intervengan, exclusivamente, sociedades anónimas laborales, pero su solución 
práctica es más simple que las anteriores: se aplicarán las normas de la LSA 
referentes a fusiones con las modificaciones específicas de la LSAL. 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 234 y ss. sobre los presupuestos 
de la ejecución del acuerdo de fusión en lo atinente a publicaciones en 
periódicos oficiales, término de ejecución, y derecho de acreedores, así como el 
artículo 243 del mismo Texto legal acerca del derecho de oposición de los 
acreedores. 

La fusión de sociedades deberá ser inscrita en el Registro mercantil, a tenor 
de lo establecido en los arts. 203 y 204 del RRM. 

c) Escisión: Otra problemática silenciada por la LSAL es la atinente a la 
escisión o desdoblamiento de sociedades anónimas laborales. El fenómeno de 
la escisión gana carta de naturaleza en España a través de la legislación para 
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promover la concentración y restauración de empresas35 y, después en la Ley 
y Reglamento de Cooperativas de 1.974y1.978, respectivamente36• 

Sin embargo, en ninguno de estos preceptos se concretó la idea o concepto 
de escisión. Es la Ley 76/80, de 26 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las 
Fusiones de Empresas, la que abordó, inicialmente, de una forma conceptual 
las operaciones de escisión, inspirándose sin reservas en el Anteproyecto 
español de la Ley de Sociedades Anónimas37• 

La escisión se regula hoy en los arts. 252 y ss. LSA. 
Si alguna de estas sociedades a crear revisten la forma de sociedad anónima 

laboral, nos encontraremos con un caso de constitución de sociedad anónima 
laboral, en el que será preciso redactar los Estatutos sociales de conformidad 
con la LSAL y obtener la calificación de laboral y la inscripción en el Registro 
administrativo, antes de proceder a su inscripción en el Registro mercantil (art. 
4ºLSAL). 

14. Descalificación de la sociedad anónima laboral 

La descalificación supone la pérdida de la condición de laboral y, consecuen
temente, la pérdida de los beneficios que la Ley otorga a este tipo de sociedades. 
Varias son las causas por las que puede descalificarse una sociedad anónima 
laboral: 

1-ª .-Cuando las acciones reservadas a socios trabajadores representen menos 
del 51por100 del capital social (art.1º). 

2-ª .- Cuando algún socio concentre en su poder acciones que signifiquen más 
del 25 por 100 de todo el capital, salvo que se trate de Entidades Públicas o 
personas jurídicas con participación mayoritaria en su capital social de las 
Entidades Públicas (art. 15, párrafo 2º). 

3-ª .- Cuando el número de trabajadores no accionistas, cuya relación laboral 
no sea por tiempo indefinido, alcance un porcentaje superior al 15 por 100 en 

35 Véase O.M. de 5 de abril de L965 y D 25 noviembre 1.971. 
30 La vigente Ley General de Cooperativas de 2 de abril de 1.987 (B.O.E. 8 de abril), regula 
el instituto de la escisión en el art. 102. 
37 Videri: J.F. DUQUE DOMINGUEZ., "La escisión de sociedades", en Estudios de Derecho 
Mercantil, en homenaje a Rodrigo Uría, p. 128;). SANCHEZ OLNAN., "op cit", pp. 101 ss. 
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relación al total de socios trabajadores, a excepción de las empresas con menos 
de 25 socios trabajadores en las que el porcentaje para descalificar a la SAL ha 
de ser superior al 25por100. En ambos casos, no se computarán los trabajado
res con contrato de duración temporal inferior a la señalada en los Estatutos 
de los Trabajadores (art. 16). 

4-ª-.-Cuando no se constituyera el Fondo Especial de Reserva o no se destinara 
al mismo el 10 por 100 de los beneficios líquidos de cada ejercicio (art. 17). 

Una vez constatada la existencia de una causa de descalificación por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, éste advertirá a la SAL para que 
rectifique en el plazo no superior a seis meses. De no hacerlo así, el Ministerio 
dictará resolución ordenando la baja en el Registro de Sociedades Anónimas 
Laborales, procediendo a su descalificación y remitiendo certificación del 
acuerdo al Registro Mercantil y al Ministerio de Economía y Hacienda. El 
Registrador mercantil hará constar por nota marginal la descalificación 
producida(art.18,párrafo lºy2º). 

Esta resolución podrá ser en todo caso fiscalizable ante la jurisdicción 
contencioso administrativa, bien por falta de los requisitos sustantivos previs
tos en la Ley o por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento establecido o por órgano incompetente. 

La descalificación como laboral no afecta a la continuidad de su personali
dad jurídica como sociedad anónima (art. 19, in fine). 

Una vez producida la descalificación, los socios podrían subsanar los 
defectos que originaron la descalificación, iniciando un expediente al efecto que 
comenzará con la aprobación en Junta general y remisión de solicitud al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual, comprobada la subsanación, 
volvería a calificarla, continuándose el procedimiento previsto en el art. 4º de 
la LSAL3u. 

Si los socios no subsanan tales defectos, todas las acciones deberán ser 
consideradas como ordinarias o no reservadas a los trabajadores y se aplicará 
plenamente lo dispuesto en la LSA, considerándose derogados los preceptos 
estatutarios que se refieren al régimen de sociedad laboral. Los títulos represen
tativos de las acciones reservadas a los trabajadores serán sustituidos o 

38 Véase el artículo 5º del R.R.A.S.A.L. sobre procedimiento de descalificación, que establece 
como órgano competente para acordar la descalificación al Director General de Cooperativas. 
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estampillados, haciéndose constar la pérdida de carácter laboral. 
La pérdida de calificación llevará aparejada la pérdida de los beneficios 

tributarios y financieros reconocidos a este tipo de Sociedades. 

15. Disolución, liquidación. Extinción 

Las causas de liquidación son las mismas que en la sociedad anónima39 • (cfr. 
arts. 260 ss.). 

Si tenemos en cuenta que los socios trabajadores pueden en algunos 
supuestos decidir la existencia de alguna causa, hay que pensar que su interés 
estará-casi con absoluta seguridad-en mantener la vida y actividad social, dado 
que está en juego el puesto de trabajo. Por lo que, salvo en supuestos muy 
evidentes, será dificil que los propios socios trabajadores estimen la causa, a 
pesar de que en algunos casos pueda resultar contraproducente mantener la 
SAL si efectivamente se ha cumplido el objeto social. 

La liquidación sigue las normas de la sociedad anónima ordinaria, aunque 
existen algunas diferencias, como es la extinción de los contratos laborales de 
los socios. 

Un problema no regulado en la LSAL es la posibilidad de nombrar 
liquidadores que representen a los distintos socios, para el supuesto de que 
existan socios laborales y ordinarios. En este caso habrá que estar a lo dispuesto 
en los Estatutos, que podrán regular esta laguna legal. Si los Estatutos guardasen 
silencio al respecto, será la Junta general la que determine el número y nombre 
de los liquidadores, que siempre será impar (art. 268 LSA). En cualquier caso, 
si los socios no laborales representan la vigésima parte del capital social, podrán 
solicitar del Juzgado la designación de un interventor que fiscalice las operacio
nes de liquidación (art. 269.1 LSA). 

39 M. BROSETA PONT., "Manual cit.", p. 256 ss.; L. CARLON., "La extinción de la sociedad 
anónima". R. D. P., 1.970, pp. 118 ss.; J. CARRERA GIRAL., "op. cit", pp. 882 ss.; J. 
GARRIGUES., "Tratado", 1-3, pp. 1.172 ss. 91RON TENA. "Derecho de sociedades anónimas", 
cit. pp. 563 ss.; A. PEREZ DE LA CRUZ., "Algunos problemas en materia de prórroga y 
reactivación de sociedades", R.D.M., 1.968, núm. 108, pp. 247 ss.; SAINZ DE BUJANDA. "Una 
cuestión práctica: La prórroga de las Sociedades", en R.D.M .. , 1.946, pp. 349 ss.; F. SANCHEZ 
CALERO., "Instituciones cit", pp. 279 ss. URIA. "Derecho Mercantil", cit., 155 ss.; A. 
VELASCO ALONSO., "El derecho de separación del accionista". Madrid, 1.976. 
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Transcurrido el término para impugnar el balance final formulado por los 
Liquidadores, sin que contra el mismo se hayan formulado reclamaciones o 
firme la sentencia que las hubiere resuelto, se procederá al reparto entre los 
accionistas del haber social existente, ateniéndose a lo que del balance resulte 
(art. 277 LSA). 

La disolución no implica automáticamente la extinción de la Sociedad, sino 
la apertura de un período que normalmente ha de concluir en ella40 • La 
extinción de la sociedad se produce normalmente cuando, terminado el 
proceso liquidativo y de distribución del haber social, se cancelan en el Registro 
mercantil los asientos relativos a la sociedad41 , y se depositan en el mismo por 
los Liquidadores los libros de comercio y documentos relativos a su tráfico (art. 
278 LSA)42 • 

La cancelación de la inscripción o de los asientos referentes a la SAL 
extinguida debe ser comunicada al Registro administrativo dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un plazo máximo de quince días. 
Esta notificación se hará de oficio por el Registrador mercantil, cuyos honora
rios serán a cargo de la Sociedad. Esta es la interpretación que cabe deducir de 
la lectura del art. 4º.2 del Real Decreto 2229/1.986, de 24· de octubre sobre 
Registro administrativo de las SAL, ya que es obligatoria la notificación en los 
supuestos de inscripción, la misma razón existe para hacer obligatoria la 
comunicación de las cancelaciones, aunque el Real Decreto aludido no lo 
establezca de forma expresa. 

La publicación del Real Decreto regulador del Registro Administrativo 
dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha venido a colmar 
la laguna legal que había dejado la LSAL respecto de las comunicaciones sobre 
inscripciones o cancelaciones de asientos en el Registro mercantil relativas a 
Sociedades Anónimas Laborales. De esta forma se procura una concordancia 
entre ambos registros que a la larga sólo beneficiosa puede ser para seguir la 
marcha de la SAL y cumplimentar los trámites administrativos previos 
tendentes a obtener los correspondientes beneficios que la legislación otorga a 
este tipo de sociedades. En cualquier caso, el Real Decreto 2229 /86 podría haber 

40 F. SANCHEZ CALERO., "Instituciones", p. 282. 
41 F. SANCHEZ CALERO., "op. cit.", "loe. cit.". 
42 Véase el art. 143 del R.R.M. 
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salvado de forma más clara esta laguna legal, a fin de evitar interpretaciones 
subjetivas que pueden llevar a distintas soluciones prácticas, con el riesgo que 
ello comporta de que en algunos casos se dejase de cumplir las exigencias legales. 

La desaparición por extinción de una SAL, salvo supuestos de extinción 
voluntarios, plantea graves inconvenientes prácticos: de índole laboral, mer
cantil, etc. De ahí que en determinados supuestos haya de acudirse a la 
institución de la conservación de la sociedad, al objeto de evitar que la pérdida 
de una compañía merca~til traiga como consecuencia no sólo la pérdida de un 
ente social, sino la pérdida de otros valores económicos. 

La disolución de una sociedad anónima laboral puede plantear problemas 
de índole económico-social, dado que se trata de Sociedades en las que la 
mayoría del capital está detentado por socios trabajadores, lo que supondrá la 
desaparición de la empresa con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 

En este tipo de Sociedad podrá tener plena operatividad el artículo 265 de 
la LSA, que prevé que cuando el Gobierno, a instancia de accionistas que 
representen al menos la quinta parte del capital social desembolsado o de 
personal de la empresa, juzgase conveniente para la economía nacional o para 
el interés social de la continuidad de la sociedad, podrá acordarse así por 
Decreto, en que se concretará la forma en que ésta habrá de subsistir y las 
compensaciones que, al ser expropiados en su derecho, han de recibir los 
accionistas, en todo caso, el Decreto reservará a los accionistas, reunidos en 
Junta general, el derecho a prorrogar la vida de la Sociedad y a continuar la 
explotación de la empresa, siempre que el acuerdo se adopte dentro del plazo 
de tres meses, a contar desde la publicación del Decreto. 

Es evidente que si parte de los socios que representen el capital referenciado 
o los propios trabajadores-socios o no-, juzgasen oportuno la continuación de 
la sociedad y, por ende, de la empresa, podrán instar las soluciones que se 
recogen en el mentado precepto en aras a procurar la continuidad de la 
Sociedad. 

En lo tocante al personal de la empresa, será obligatorio tener en cuenta el 
informe del Comité de Empresa, a tenor de lo dispuesto en el art. 64, 1.4 del 
Estatuto de los Trabajadores, que establece que el Comité de Empresa tendrá 
las siguientes competencias: ... "Emitir informe cuando la fusión, absorción o 
modificación del "status" jurídico de la empresa suponga cualquier incidencia 
que afecte al volumen del empleo". 
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16. Las obligaciones 

La sociedad anónima laboral, como cualquier otro tipo de Sociedad, podrá 
acudir a la emisión de obligaciones para recabar capital ajeno que coadyuve a 
la financiación de la empresa43 • La LSAL no ha considerado necesario regular 
esta materia, por lo que será de aplicación lo dispuesto en la LSA (arts. 282 y 
siguientes). 

Hay una cuestión que debe ser tenida en cuenta, no obstante lo dicho 
anteriormente. Nos referimos a la convertibilidad de las obligaciones en 
acc10nes. 

Las obligaciones, con cierta frecuencia, tienen el atractivo de su convertibilidad 
en acciones. De esta forma se pretende atraer inversores, que ante la perspectiva 
de poder incorporarse a la Sociedad en calidad de accionista suscriben obliga
ciones. Esta cuestión en las SAL debe ser tratada de forma reflexiva. No cabe 
duda que es un buen aliciente para atraer recursos ajenos a la sociedad, pero 
puede plantear problemas de orden práctico. Claro está que si la convertibilidad 
es exclusiva o referida a acciones no laborales, el problema es menor y sólo se 
circunscribirá a la posibilidad de que con esa ampliación de capital se alteren 
los límites establecidos. en la LSAL y que nos hemos hecho eco a lo largo del 
presente estudio. 

Si las obligaciones tienen el derecho de la convertibilidad en acciones 
laborales, los problemas son mayores, por lo que habrá que analizarlos en cada 
caso. 

43 Véase L. ANGULO RODRIGl.JEZ. "La financiación de empresas mediante tipos especiales 
de obligaciones" Rev. Colg. España en Bolonia, 1.968; IDEM, tipos y cláusulas especiales en 
la financiación mediante emisión de obligaciones", en R.D.F.H.P., 1.973, núm. 106-107, pp. 
983 ss.; J. BONET CORREA, "La emisión de obligaciones con "opción de cambio" y con 
"opción de plaza", en la jurisprudencia española", D.A.C., 1.970, pp. 299 s; M. BROSETA 
PONT, "Manual cit", p. 343; J. GARRIGUES, "Curso, cit.", l. pp. 532 ss. GIRON TENA, 
"Derecho de Sociedades anónimas", et. pp. 537 ss. F. SANCHEZ CALERO, "Instituciones", 
cit. pp. 289 ss.; R. URIA, "La emisión de obligaciones en la nueva Ley de sociedades anónimas", 
en Sociedades Anónimas, Rev. Col Notarial de Barcelona, 1.953, pp. 183 ss.; IDEM, Derecho 
Mercantil, cit. pp. 395 ss.; A. VELASCO ALONSO, "Naturaleza económica y jurídica de las 
operaciones de conversión de obligaciones en acciones", en R.D.M., 1.953, núm. 44, pp. 265 
SS. 
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17. Control administrativo 

Dado el carácter especial de este tipo de Sociedades, la LSAL establece en su 
artículo 18, párrafo 3º, un régimen de control administrativo, encomendado 

a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Hacienda la 
inspección de la SAL. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social velará por el cumplimiento por 

parte de la SAL de las condiciones establecidas en la Ley. Con ello se pretende 
que estas Sociedades adecúen su funcionamiento a lo normado en la Ley, a fin 

de que se mantenga en la práctica los principios establecidos, principalmente 

los relativos a proporcionalidad de socios en la participación del capital social 
y a la creación y conservación del Fondo Especial de Reserva. Y todo ello con 

el claro propósito de fortalecer la estructura financiera y reforzar la credibili
dad frente a terceros para evitar situaciones de crisis económica de la empresa. 

El Ministerio de Economía y Hacienda inspeccionará los aspectos tributa
rios de las Sociedades Anónimas Laborales. El establecimiento de este control 

por la Ley resulta ocioso, habida cuenta que este tipo de sociedades, en su calidad 
de sujetos pasivos tributarios, están sometidos a la inspección del Ministerio de 

Economía y Hacienda como cualquier otro contribuyente, sin necesidad de que 
la LSAL hubiera aludido a la cuestión. Tampoco cabe el argumento de que lo 

que pretende la Ley es subrayar la necesidad de un mayor control por parte de 
la inspección tributaria pues, por imperativo constitucional, ha de prevalecer 

el principio de igualdad de todos ante la Ley, y la norma tributaria debe ser 

aplicada de igual forma para todos, si no se quiere incurrir en discriminaciones 
absurdas. Qyizá haya que admitir que el propósito del legislador en hacer 

alusión a este control sea subrayar su necesidad para evitar que estas Sociedades 
disfruten ilegalmente de beneficios tributarios. 

18. Beneficios de las sociedades anónimas laborales 

a) Régi,men de beneficios: El Capítulo 11 de la LSAL está dedicado a determinar 
los beneficios tributarios y financieros que se otorgan a las Sociedades Anóni

mas Laborales. 
Estos beneficios se concretan en el artículo 20: 

l.- En el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados: 
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a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devengadas por fas operaciones 
societarias de constitución y aumento del capital y de las que se originen por 
los actos y contratos necesarios para la transformación o adaptación de 
sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas Laborales, así como las que 
tengan su causa en los actos de adaptación de las sociedades de índole laboral, 
constituidas con anterioridad a la LSAL. 

b) Igual bonificación para las que se devenguen por operaciones de 
constitución de préstamos, incluso los representados por obligaciones, cuando 
su importe se destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios 
para el desarrollo de su actividad. 

c) Igual bonificación para las que se devenguen por la adquisición, por 
alquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa de 

, e procedan la mayoría de los socios trabajadores de la SAL. 
2.-Las Sociedades Anónimas Laborales gozarán de libertad de amortización 

referida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, 
,urante los primeros cinco años improrrogables a partir del primer ejercicio 

económico de las mismas44 • 

b) Requisitos: Para disfrutar de los beneficios establecidos en la Ley, el 
.artículo 21 exige los siguientes requisitos: 

l.- Para todas las sociedades anónimas laborales: 
a) Estar inscritas, y no descalificadas, en el Registro Oficial que para estas 

mtidades se crea en el Ministerio de Traba jo y Seguridad Social. 
b) Cumplir todos los demás requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas 

laborales. 

e) Destinar al Fondo de Reserva, en el ejercicio en que se produzca el hecho 
- ponible, el 50 por 1 OQ de los beneficios líquidos del ejercicio. 

2.-Para las SAL que desarrollen su actividad en sectores declarados de interés 
erente conforme a la Ley 152/1.963, de 2 de diciembre45 , en sectores 

declarados de reconversión industrial de acuerdo con el artículo 1 ºde la Ley 27 / 

éase el R.D. 2696/ 1.986 de 19 de diciembre (B.O.E. de 3 de enero de 1.987), sobre 
·ración de la concesión de beneficios a las Sociedades Anónimas Laborales. 

B artículo 2 de la Ley establece el procedimiento para ser declarada industria de interés 
~tacnte por el Gobierno. Además hay que tener en cuenta el Decreto-Ley de 17 de nmj embre 

.975, núm. 13/ 75 Oefatura del Estado, B.O.E. del 18). 
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1.984, de 26 de julio sobre reconversión y reindustrialización46 , o en sectores a 

los que sean de aplicación las medidas previstas en el artículo 38 de la misma47 , 

requerirán, para tener acceso a los beneficios a que hace referencia el artículo 

18 de la presente Ley, informe favorable del Ministerio de Industria y Energía. 

Los beneficios tributarios se concederán por el Ministerio de Economía y 

Hacienda, por un periodo de cinco años, contados desde la fecha de escritura 

pública de constitución de la Sociedad, de transformación de otra sociedad en 

Sociedad Anónima Laboral, o de adaptación a la nueva Ley, para las sociedades 

de índole laboral constituidas con anterioridad a la misma (art. 20, núm. 3). 

Independientemente de los beneficios concedidos en la Ley de sociedades 

anónimas laborales, las sociedades de esta índole podrán disfrutar de cualquier 

otro beneficio laboral, financiero o tributario establecidos para cualquier 

empresa o específicamente para las dependientes de Sociedades Laborales y que 

resulten incompatibles4ª. 
Señalemos, finalmente, que la Disposición Transitoria 7~ del nuevo texto 

refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y la Disposición Transitoria 8~ de· 

la Ley 19 /89 prevén una serie de beneficios tributarios para las SAL en todos los 

actos y documentos necesarios para las adaptaciones exigibles legalmente. Estos 

beneficios son de dos clases: A) Los actos y documentos legalmente necesarios 

para que las SAL constituidas con arreglo a la legislación anterior puedan dar 

cumplimiento alo establecido en la LSAyen la Ley 19/89, dentro de los plazos 

señalados en las Disposiciones Transitorias de ambas normativas, quedarán 

46 Los artículos 8 y 9 de la Ley establecen beneficios de carácter tributario y financiero, por 
lo que para evitar aplicaci6n de beneficios múltiples, se exige el preceptuado informe. 
47 Art. 38 "Las empresas, agrupaciones de empresas u otras entidades que presenten programas 
de promoci6n orientados al cumplimiento de los fines de esta Leyy que contemplan aspectos 
relacionados con la enseñanza, la formaci6n; la investigaci6n, la normalizaci6n, el diseño 
industrial, la informaci6n y la promoci6n exterior podrán recibir, en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente, los beneficios que la presente Ley contempla en los artículos 
8º y 9º. 
48 Véase la O.M. de 21 de febrero de 1.986 (B.O.E. de 27 de febrero), sobre medidas concretas 
para el apoyo al empleo en Cooperativas y Sociedades An6nimas Laborales y la O.M. de 6 de 
abril de 1.987 (B.O.E. de 10 de abril), por la que se complementa el programa de apoyo al 
empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, establecido en la Orden de 21 de febrero de 
1.986 y se aprueba el Plan para 1.987 de Formaci6n, Difusi6n y Fomento del Cooperativismo 
y de la Economía Social. 
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exentos de tributos y exenciones de todas clases. B) Por el Gobierno, a propuesta 

del Ministerio de Justicia, se fijará una reducción en los derechos que los 

Notarios y Registradores Mercantiles hayan de percibir como consecuencia de 
la aplicación de sus respectivos aranceles por los actos y documentos necesarios 

para adaptación de las SAL existentes a lo previsto en la LSAyen la Ley 19/89. 

19. Conflictos laborales y representación sindical 

Los conflictos individuales o colectivos que se produzcan como consecuen

cia del contrato de trabajo entre la Sociedad Anónima Laboral y los socios que 

presten en ella sus servicios retribuidos, serán competencia de los órganos 
jurisdiccionales del orden social (art. 15, párrafo 3º LSAL). Con esta norma 

pretende la Ley dejar bien claro que las relaciones laborales y mercantiles de los 
socios son totalmente independientes, y los posibles conflictos que surjan serán 
resueltos en cada órgano jurisdiccional correspondiente. 

Las sociedades anónimas laborales podrán organizarse en Asocíaciones o 
Agrupaciones específicas de acuerdo con la Ley 19/1.977 reguladora del 

Derecho de Asociación Sindical, a efectos de ostentar representación ante la 
Administración Pública y en defensa de sus intereses (Disposición final 2ª-de la 

LSAL). 

20. Consideraciones finales sobre la SAL 

A lo largo de este epígrafe hemos llevado a cabo una visión analítica del 
régimen jurídico de la sociedad anónima laboral haciendo hincapié en las 

peculiaridades que la normativa especial presenta frente al régimen general de 

Sociedades Anónimas. La primera conclusión que podemos inferir es que la 

nueva Ley de Sociedades Anónimas Laborales viene a colmar una laguna legal 
existente en nuestro ordenamiento jurídico, al menos desde el punto de vista 

mercantil. La promulgación de la Ley ha sido oportuna y parece, en principio, 

responder a las expectativas suscitadas y a las necesidades evidenciadas en 
nuestro sistema jurídico.Desde una óptica dogmática, el juicio a emitir ha de 

ser, en líneas generales, positivo. No obstante, se observan algunas omisiones 
e imprecisiones en el articulado, aunque en honor a la verdad hay que significar 
que no tienen gran trascendencia práctica. 
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Ha de señalarse que la Ley reguladora proporciona a los trabajadores cauces 
legales flexibles que les permite un redimensionamiento de la empresa, además 
de ofrecerles beneficios financieros o tributarios, inuynecesarios en situaciones 
críticas de la empresa. Desde esta perspectiva, sólo plácemes puede recibir la 
nueva normativa, habida cuenta las situaciones de penuria por las que 
atraviesan grandes sectores industriales. Asimismo, con este instituto se poten
cia la participación de los trabajadores en la empresa, dándose cumplimiento 
a un mandato constitucional. 

El control o tutelaje administrativo que se impone no puede calificarse de 
burocrático, ya que, de este modo, se evitarán incorrectas o abusivas utilizacio
nes de esta figura mercantil, máxime si tenemos en cuenta que los beneficios que 
este tipo de Sociedades reciba deberán recaer sobre el resto del tejido social. 
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