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Dichos socios decidieron formular demanda al objeto de impugnar

los acuerdos adoptados, por vulneración del derecho de

información de los socios. La sentencia de primera instancia

estimó parcialmente la demanda y anuló tanto la aprobación de las

cuentas anuales como la reactivación de la sociedad, pero no el

nombramiento del administrador social.

El 28 de julio de 2016 se celebró (a) junta general ordinaria en la que se

acordó la aprobación de las cuentas anuales de 2008 a 2015; y (b) junta

general extraordinaria en la que se acordó (i) la reactivación de la

sociedad, que estaba en proceso de liquidación, mediante una

operación acordeón consistente en la reducción del capital social a

cero y simultánea ampliación a 60.000 € , (ii) así como el nombramiento

de administrador social.

En las convocatorias de ambas juntas se había hecho constar que la

información relativa a los puntos del orden del día estaba a disposición de

los socios en la notaría donde se iban a celebraraquellas.

Sin embargo, dos de los socios acudieron más de una vez a dicha

notaría, comprobando que la documentación no se encontraba allí. Los

socios, no queriendo permanecer pasivos ni ocultar la irregularidad

para posteriormente aprovecharse de ella, levantaron sendas actas

notariales en las que dejaron constancia de dicha circunstancia.

A lo anterior hay que añadir que el día de la junta general tampoco se

pusieran a disposición de los socios las cuentas anuales y el resto de

documentos que afectaban al orden del día.

I. SUPUESTO DE HECHO

a. Estimación parcial de la demanda en primera instancia.
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La sociedad formuló recurso de apelación, al que se opusieron los socios

impugnando a su vez la referida sentencia. La Audiencia Provincial desestimó

el recurso y estimó la impugnación, por considerar que: (i) en la convocatoria se

designó un lugar para consultar la documentación que no era correcto, y los socios

acudieron a dicho lugar en dos ocasiones y no pudieron satisfacer su derecho; (ii)

durante la propia junta tampoco estaban a disposición de los socios las cuentas

anuales y el resto de documentos que afectaban al orden del día; (iii) la

existencia de una mala relación entre los socios no siempre conlleva que una

impugnación de acuerdos sea abusiva; (iv) concurrían los requisitos para anular

el acuerdo que aprobó las cuentas; (v) igualmente, concurrían las condiciones

para anular el acuerdo de reactivación. Asimismo, respecto de la impugnación, la

Audiencia Provincial consideró que la nulidad del acuerdo de reactivación

conllevaba la del acuerdo de nombramiento del administrador, por lo que

también lo declaró nulo.

PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN.

INFRACCIÓN DEL ART. 204.3.B) LSC EN RELACIÓN CON EL ART. 197.1 LSC.

La LSC regula, junto al régimen general del derecho de información (art. 197 LSC)

y otras regulaciones especiales y complementarias de este derecho, el derecho

del socio a la obtención de una documentación e información antes de la junta

general ordinaria para la censura y aprobación de cuentas (art. 272 LSC) y de la

junta convocada para modificar los estatutos (art. 287 LSC).

En este sentido, afirma que el TS que la jurisprudencia de la Sala "ha calificado el

derecho de información como un “<<derecho mínimo>>, inderogable (no puede

ser eliminado por acuerdo de la junta o del órgano de administración) e

irrenunciable, sin perjuicio de que el socio sea libre de ejercitarlo o no en cada

caso, según su conveniencia (sentencias 608/2014, de 12 de noviembre, y

24/2019, de 16 de enero)”.

b. Desestimación del recurso de apelación
presentado por la sociedad  y estimación de 
la impugnación presentada por los socios.

c. Desestimación del recurso de casación interpuesto 

por la sociedad ante el Tribunal Supremo (el “TS”).
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Sin embargo, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de

Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, restringió la

impugnabilidad de los acuerdos por infracción del derecho a la información a

aquellos casos en que “la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial

para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de

voto o de cualquiera de los demás derechos de participación” (art. 204.3.b) LSC).

No obstante lo anterior, cuando se trate de una junta general en la que se vayan a

aprobar las cuentas anuales y censurar la gestión de los administradores, el ámbito

de la información que puede solicitar un socio es muy amplio, ya que es suficiente

con que guarde relación con las cuentas y la gestión (v. gr. STS 986/2011, de 16 de

enero de 2012).

En virtud de lo expuesto, el TS desestima este motivo de casación, por considerar

que “no hubo información alguna sobre datos esenciales para aprobar los

acuerdos adoptados, tanto en lo referente a la aprobación de las cuentas como a la

reactivación de la sociedad, incumpliéndose tanto las obligaciones genéricas de

información como las específicas para el tipo de acuerdos incluidos en el orden

del día (arts 272 y 287- por remisión del art. 370-2 LSC)”. Y añade que “la

trascendencia de la información no depende de la actitud del socio, sino de la

exigencia legal de su suministro a los socios en función de los puntos del orden

del día que se van a tratar y votar en la junta”.

SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN.

INFRACCIÓN DEL ART. 7 CC Y DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE EL ABUSO DE
DERECHO EN LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES.

El TS desestima también este segundo motivo, basándose en que si bien es

jurisprudencia reiterada de la Sala que el derecho de información no puede ser

ejercido de forma abusiva (debe examinarse de forma casuística y en función de

múltiples parámetros), en este supuesto, los demandantes no pretendieron ocultar

que los documentos no estaban en la notaría y aprovecharse de ello, sino que

levantaron sendas actas notariales haciendo constar este impedimento. Señala

además el Alto Tribunal que no se trata de un simple error, ya que la información

nunca estuvo a disposición de los socios, que tuvieron que votar con total

desconocimiento de documentación "esencial para decidir sobre los

trascendentales acuerdos sociales sometidos a su decisión”.
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