
Artículo 151. Participaciones recíprocas. 

No podrán establecerse participaciones recíprocas que excedan del diez por ciento de la 
cifra de capital de las sociedades participadas. La prohibición afectará también a las 
participaciones circulares constituidas por medio de sociedades filiales. 

Artículo 152. Consecuencias de la infracción. 

1. La violación de lo dispuesto en el artículo anterior determinará la obligación a cargo de la 
sociedad que reciba antes la notificación a que se refiere el artículo 155 de reducir al diez por 
ciento su participación en el capital de la otra sociedad. 

Si ambas sociedades recibieran simultáneamente dicha notificación, la obligación de 
reducir correrá a cargo de las dos, a no ser que lleguen a un acuerdo para que la reducción sea 
efectuada solamente por una de ellas. 

2. La reducción a que se refiere el apartado anterior deberá llevarse a cabo en el plazo 
máximo de un año a contar desde la fecha de la notificación, quedando mientras tanto en 
suspenso el derecho de voto correspondiente a las participaciones excedentes. 

El plazo para la reducción será de tres años para las participaciones adquiridas en 
cualquiera de las circunstancias previstas por el artículo 144. 

3. El incumplimiento de la obligación de reducción establecida en los apartados anteriores 
determinará la venta judicial de las participaciones excedentes a instancia de parte interesada y 
la suspensión de los derechos correspondientes a todas las participaciones que la sociedad 
incumplidora detente en la otra sociedad. 

Artículo 153. Reserva de participaciones recíprocas. 

En el patrimonio neto de la sociedad obligada a la reducción se establecerá una reserva 
equivalente al importe de las participaciones recíprocas que excedan del diez por ciento del 
capital computadas en el activo.  

Artículo 154. Exclusión del régimen de participaciones recíprocas. 

La disciplina contenida en los tres artículos anteriores no será de aplicación a las 
participaciones recíprocas establecidas entre una sociedad filial y su sociedad dominante. 

Artículo 155. Notificación. 

1. La sociedad que, por sí misma o por medio de una sociedad filial, llegue a poseer más 
del diez por ciento del capital de otra sociedad deberá notificárselo de inmediato, quedando 
mientras tanto suspendidos los derechos correspondientes a sus participaciones. 

Dicha notificación habrá de repetirse para cada una de las sucesivas adquisiciones que 
superen el 5 por ciento del capital. 

2. Las notificaciones previstas en el apartado anterior se recogerán en las memorias 
explicativas de ambas sociedades. 

 


