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El moderno homo digitalis flota a la deriva de un 
mundo virtual, la red atrae con sus tentáculos 
todos los abanicos de la realidad, toda informa-
ción parece ya predestinada a ser recopilada por 
el nuevo Leviatán intercomunicativo cibernético. 
Las nuevas generaciones se han rendido hipno-
tizadas a su influjo, y son casi universalmente 
poseedoras de smartphones y bajo su influjo las 
redes sociales forjan su imagen pública, fama, e 
incluso, a su rol social.

La utopía de un Internet sin barreras, aus-
piciado por Tim Berners Lee, se ha metamor-
foseaseado en un escenario arcano propicio al 
abuso. Cuando el denominado simio informatiza-
do muestra su imagen pública en la red, queda 
atrapado en un fangoso escenario virtual donde 
el mobbing, el acoso y la denigración del consi-
derado como rival o enemigo han encontrado un 
importante refugio, pues el nuevo cosmos tele-
mático permite efectuar actividades alevosas de 
un modo aparentemente impune. El daño psíqui-
co, sobre todo en etapas de adolescencia, puede 
ser demoledor para algunas personalidades tan 
cándidas como indefensas.

El tipo del art. 172. Ter del CP

La reciente reforma de la LO 1/2015 ha intro-
ducido en el CP un nuevo delito de acoso, dentro 

del capítulo dedicado a los delitos contra la liber-
tad. La dicción literal de su tabestand dice: 

“El que acose a una persona llevando a cabo 
de forma insistente y reiterada, y sin estar legíti-
mamente autorizado, alguna de las conductas 
siguientes y, de este modo, altere gravemente el 
desarrollo de su vida cotidiana:

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía 
física.

2.ª Establezca o intente establecer contacto 
con ella a través de cualquier medio de comunica-
ción, o por medio de terceras personas.

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos 
personales, adquiera productos o mercancías, o 
contrate servicios, o haga que terceras personas se 
pongan en contacto con ella.

4.ª Atente contra su libertad o contra su pa-
trimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra 
persona próxima a ella”.

La deficiente construcción del tipo

En vez de enunciar la conducta general y es-
perar a que sea el juzgador o la jurisprudencia la 
que concrete, case by case, el acoso; se limita el 
legislador a enunciar cuatro aisladas conductas. 
El mencionado art. 172 TER adolece de un exce-
sivo causismo, pues los comportamientos con-
templados parecen elegidos un tanto arbitraria-
mente, de un modo excesivamente segmentario. 
Así, conductas tan repetidas en la práctica como 
las llamadas insistentes por teléfono para luego 
colgar el mismo con el fin de incordiar quedarán 
impunes. Pero, lo determinante es que esas con-
ductas deben ser dirigidas “al desarrollo de la 
vida cotidiana” con lo que no se amoldan, por el 

tenor de la expresión, a lo que acece en la red que 
queda extramuros del ámbito represión del tipo.

Se produce, por ende, una destipificación 
telemática casi generalizada, lo que unido a la 
paralela destipificación de la falta de injurias y 
vejaciones injustas del art. 620.2 del CP (salvo los 
parientes del art. 173.2) repercute en que los per-
judicados deban recurrir, como ultima ratio, a la 
vía civil para desenmascarar a los autores de las 
referidas denigraciones, la subsidiaria vía del art. 
173.1 del CP parece orientada a casos extremos.

Limitaciones procesales
Es necesario recordar que la identidad de los 

comunicantes forma parte del derecho a la invio-
labilidad de las comunicaciones. Desde la STEDH 
Malone de 1984 (postura reiterada en 1990 con 
los casos Kruslin y Huvig) se considera los datos 
identificativos de las comunicantes inherente al 
secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE y art.8 
CEDH). En su desarrollo la Ley 25/2007, de Con-
servación de Datos de las Comunicaciones Elec-
trónicas, que desarrolla la Directiva 2006/24/CE, 
exige un auto judicial motivado que pondere los 
bienes jurídicos en conflicto para socavar la inti-
midad de las comunicaciones.

En consecuencia, parece muy difícil en sede 
civil, casi aventurado, socavar el derecho funda-
mental a la vida privada y ello avocará en la prác-
tica a la impunidad de infinitud de estas conduc-
tas.

Conclusiones
El nuevo tipo penal da la espalda al nuevo 

escenario telemático y su rol troncal en la vida de 
las nuevas generaciones. Decía Ruggiero que el 
Derecho padece horror vacui y este vacío o exen-
ción punitiva derivado de una mala construcción 
del tipo, puede propiciar en el futuro un revulsivo 
o acicate comisivo; lo que puede revertir en un 
ambiente de impunidad que exponga a una ge-
neración a una situación de indefensión frente a 
un potencial público escarnio telemático.
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Encorsetado dentro de los artículos 
346 a 349 y 353 a 359 de la Ley 1/2010, 
de 2 de julio de Sociedades de Capital 
(“LSC”), el derecho de separación se 
articula a través de un procedimiento 
perfectamente reglado que conduce a 
la liquidación de la participación so-
cial de aquellos socios que discrepan 
frente a la adopción de determinados 
acuerdos, tasados por la propia LSC, 
por parte de la junta de socios.

Sin embargo, la práctica conten-
ciosa nos enseña que, en muchas oca-
siones, las relaciones entre los socios 
transcurren fuera de los cauces lega-
les y la aparente sencillez que debería 
conducir a la aplicación del derecho de 
separación resulta imposible, porque 
falla el presupuesto básico que deter-
mina su aplicación ya que el acuerdo 
de la junta nunca se produce. 

Nace entonces un conflicto de 
difícil solución –especialmente en el 
caso de sociedades cerradas o fami-
liares–, dado que la inversión de los 
socios queda cautiva, ante la dificul-
tad de transmitir a terceros los títulos 
representativos del capital social. En 
este escenario que cobra importancia 
la sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial de Barcelona, al resolver un 
supuesto en el que el derecho de se-
paración había quedado en el “limbo” 
después de que los socios mayoritarios 
hubieran impuesto un nuevo rumbo en 
la compañía sin el consentimiento de 
la minoría y sin modificar el objeto so-
cial mediante acuerdo de junta.

En el caso objeto de estudio, se 
plantea una desavenencia entre so-
cios de una sociedad  dedicada a la 
promoción y venta de viviendas (la 
“Sociedad”), que en época de crisis del 
sector inmobiliario, decidió diversificar 
su actividad adquiriendo participacio-
nes relevantes en tres sociedades con 
un objeto social radicalmente distinto: 
la heladería; la fabricación de pastele-
ría, bollería y platos precocinados y la 
consultoría de seguridad y medio am-
biente.

La inversión para la compra de las 
participaciones supuso un desembolso 
de 2.336.200 euros y vino acompaña-
da de la asunción de responsabilida-
des directivas por parte de la Sociedad 
en las tres filiales: en dos de ellas asu-
mió el cargo de administradora y en la 

otra pasó a formar parte de su consejo 
de administración. 

La participación en las filiales re-
presentaba un 21% del activo de la 
Sociedad, pero su objeto social no se 
modificó en función de las nuevas ac-
tividades desarrolladas (aunque de 
forma indirecta) por parte de la com-
pañía, sino que permaneció anclado 
en el sector inmobiliario a pesar de la 
expresa petición de los socios mino-
ritarios para que la junta adaptara su 
objeto social a la actividad real de la 
compañía y autorizara su derecho de 
separación.

El conflicto judicial estalla con el 
rechazo de dicha petición por parte de 
la junta y la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona analiza si la 
modificación del objeto social con la 
adición de nuevas actividades diferen-
tes a las previstas estatutariamente, 
puede dar lugar al derecho de sepa-
ración de los socios que no hubieran 
votado a favor, tal y como establece el 
artículo 346 de la LSC.

La respuesta de la Audiencia es 
afirmativa: la Sala considera que el 
derecho de separación de los socios no 
sólo resulta de aplicación en los casos 
de sustitución de un objeto social por 
otro distinto, sino también cuando se 
adicionan nuevos objetos al definido 
originariamente, aunque su peso den-
tro del activo total de la sociedad no 
sobrepase el 21%. En el caso enjuicia-
do, la sentencia valora, además, que 
las nuevas actividades asumidas son 
radicalmente distintas de la actividad 
inmobiliaria definida en los estatutos 
y considera que la Sociedad está asu-
miendo importantes responsabilida-
des –y riesgos– como administradora 
de las filiales.

Partiendo de lo anterior, la Au-
diencia se plantea si la modificación de 
hecho del objeto social, sin el precep-
tivo acuerdo de la junta de socios para 
adaptar los estatutos de la compañía a 
las nuevas actividades, puede implicar 
la existencia de un abuso de derecho 
o fraude de ley por parte de los socios 

mayoritarios frente a los socios mino-
ritarios, al impedirles el ejercicio del 
derecho de separación. 

Y la conclusión de la Sala, tras 
estudiar la distinción entre ambas fi-
guras, es que el ejercicio de hecho de 
nuevas actividades en la Sociedad, sin 
la previa modificación estatutaria del 
objeto social, supone una conducta 
omisiva de la junta de socios que obli-
ga a los minoritarios a seguir formando 
parte de la Sociedad a perpetuidad, a 
pesar de que su objeto social –la causa 
de la sociedad– ha cambiado sustan-
cialmente.

Por ello, la Audiencia conside-
ra que, tanto si se analiza la cuestión 
como un supuesto de abuso de dere-
cho o como de fraude de ley, la conse-
cuencia debe ser el reconocimiento a 
los socios de su derecho de separación 
de la sociedad, por lo que condena a 
la Sociedad a pagar a los minoritarios 
el valor razonable de sus acciones, a 
determinar de común acuerdo entre 
las partes o, en su defecto, por auditor 
nombrado por el Juzgado.

En resumen, la sentencia analiza-
da afronta con valentía el problema 
y, a través de las clásicas figuras del 
abuso de derecho y del fraude de ley, 
aplica el derecho de separación frente 
a una modificación de hecho del objeto 
social, lo que le permite resolver de for-
ma definitiva el conflicto existente en-
tre socios mayoritarios y minoritarios.
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