
Artículo 144. Supuestos de libre adquisición. 

La sociedad anónima podrá adquirir sus propias acciones, o las participaciones o acciones 
de su sociedad dominante, en los siguientes casos: 

a) Cuando las acciones propias se adquieran en ejecución de un acuerdo de reducción del 
capital adoptado por la junta general de la sociedad. 

b) Cuando las participaciones o acciones formen parte de un patrimonio adquirido a título 
universal. 

c) Cuando las participaciones o las acciones que estén íntegramente liberadas sean 
adquiridas a título gratuito. 

d) Cuando las participaciones o las acciones íntegramente liberadas se adquieran como 
consecuencia de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la sociedad frente a su 
titular. 

Artículo 145. Obligación de enajenar. 

1. Las participaciones o acciones adquiridas conforme a lo dispuesto en las letras b) y c) 
del artículo anterior deberán ser enajenadas en un plazo máximo de tres años a contar desde 
la fecha de adquisición, salvo que previamente hubieran sido amortizadas mediante reducción 
del capital social o que, sumadas a las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales y, en 
su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no excedan del veinte por ciento del capital 
social. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que hubiera tenido lugar la 
enajenación, será de aplicación lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 139. 

Artículo 146. Adquisiciones derivativas condicionadas. 

1. La sociedad anónima también podrá adquirir sus propias acciones y las participaciones 
creadas o las acciones emitidas por su sociedad dominante, cuando concurran las siguientes 
condiciones: 

a) Que la adquisición haya sido autorizada mediante acuerdo de la junta general, que 
deberá establecer las modalidades de la adquisición, el número máximo de participaciones o 
de acciones a adquirir, el contravalor mínimo y máximo cuando la adquisición sea onerosa, y la 
duración de la autorización, que no podrá exceder de cinco años. 

Cuando la adquisición tenga por objeto participaciones o acciones de la sociedad 
dominante, la autorización deberá proceder también de la junta general de esta sociedad. 

Cuando la adquisición tenga por objeto acciones que hayan de ser entregadas 
directamente a los trabajadores o administradores de la sociedad, o como consecuencia del 
ejercicio de derechos de opción de que aquéllos sean titulares, el acuerdo de la junta deberá 
expresar que la autorización se concede con esta finalidad. 

b) Que la adquisición, comprendidas las acciones que la sociedad o persona que actuase 
en nombre propio pero por cuenta de aquélla hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en 
cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital 
social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles.  

A estos efectos, se considerará patrimonio neto el importe que se califique como tal 
conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, minorado en el importe de los 
beneficios imputados directamente al mismo, e incrementado en el importe del capital social 
suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión del capital 
social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. 

2. El valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumándose al de 
las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales, y, en su caso, la sociedad dominante y 
sus filiales, no podrá ser superior al veinte por ciento. 

3. Los administradores deberán controlar especialmente que, en el momento de cualquier 
adquisición autorizada, se respeten las condiciones establecidas en este artículo. 

4. Será nula la adquisición por la sociedad de acciones propias parcialmente 
desembolsadas, salvo que la adquisición sea a título gratuito, y de las que lleven aparejada la 
obligación de realizar prestaciones accesorias. 



Artículo 147. Consecuencias de la infracción. 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 139 a las adquisiciones derivativas 
realizadas por la sociedad anónima en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 148. Régimen de las acciones propias y de las participaciones o acciones de la 

sociedad dominante. 

Cuando una sociedad hubiere adquirido acciones propias o participaciones o acciones de 
su sociedad dominante se aplicarán las siguientes normas: 

a) Quedará en suspenso el ejercicio del derecho de voto y de los demás derechos políticos 
incorporados a las acciones propias y a las participaciones o acciones de la sociedad 
dominante. 

Los derechos económicos inherentes a las acciones propias, excepción hecha del derecho 
a la asignación gratuita de nuevas acciones, serán atribuidos proporcionalmente al resto de las 
acciones. 

b) Las acciones propias se computarán en el capital a efectos de calcular las cuotas 
necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en la junta. 

c) Se establecerá en el patrimonio neto una reserva indisponible equivalente al importe de 
las participaciones o acciones de la sociedad dominante computado en el activo. Esta reserva 
deberá mantenerse en tanto las participaciones o acciones no sean enajenadas. 

d) El informe de gestión de la sociedad adquirente y, en su caso, el de la sociedad 
dominante, deberán mencionar como mínimo: 

1.º Los motivos de las adquisiciones y enajenaciones realizadas durante el ejercicio. 
2.º El número y valor nominal de las participaciones o acciones adquiridas y enajenadas 

durante el ejercicio y la fracción del capital social que representan. 
3.º En caso de adquisición o enajenación a título oneroso, la contraprestación por las 

participaciones o acciones. 
4.º El número y valor nominal del total de las participaciones o acciones adquiridas y 

conservadas en cartera por la propia sociedad o por persona interpuesta y la fracción del 
capital social que representan. 

 


