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SENTENCIA nº 292/2015

En Madrid, a 23 de octubre de 2015.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D.
Francisco de Borja Villena Cortés, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 589/2013, los autos
del procedimiento juicio ordinario nº 351/2011, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, el
cual fue promovido por D.  Alfonso  contra TRANSLIPRENSA SL, siendo objeto del mismo la impugnación
de acuerdos sociales.

Han actuado en representación y defensa de las partes, en esta segunda instancia, el Procurador
D. Rafael Gamarra Megias y el Letrado D. José Mª Carballal Sanjurjo por D.  Alfonso  , como parte
apelante, y la Procuradora Dª. Alicia García Rodríguez y el Letrado D. Pablo Apellaniz Ruiz de Galarreta por
TRANSLIPRENSA SL, como parte apelada.

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 17 de
mayo de 2011 por la representación de D.  Alfonso  contra TRANSLIPRENSA SL, en la que, tras exponer
los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su
pretensión, solicitaba:

"...dicte sentencia en la que: A) Declare la nulidad de los acuerdos adoptados por la Junta General de
la sociedad "TRANSLIPRENSA, S.L," celebrada el día 27 de Mayo de 2010, que aprobaron las cuentas de
la sociedad del ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2008, la aplicación de su resultado y
la gestión social.

B) - Declare la nulidad de los acuerdos adoptados por la Junta General de la sociedad
"TRANSLIPRENSA, S.L," celebrada el día 30 de Junio de 2010, que aprobaron las cuentas de la sociedad
del ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2009, la aplicación de su resultado y la gestión
social.- Y declare también que, como consecuencia de esta declaración, son nulos los acuerdos tercero y
cuarto adoptados en la referida Junta General.
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C) Condene a la demandada "TRANSLIPRENSA, S.L" a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

D) Condene a la demandada al pago de las costas del procedimiento".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 4
de Madrid dictó sentencia, con fecha 13 de junio de 2013 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don  Alfonso  , siendo demandada la mercantil
TRANSLIPRENSA, S.L., debo declarar y declaro la nulidad de los cuatro acuerdos adoptados en la junta
general de socios de la mercantil demandada celebrada en fecha 30 de junio de 2010, con desestimación del
resto de pedimentos efectuados en la demanda.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de
D.  Alfonso  se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal
forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid,
donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 22 de octubre de 2015.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer
del tribunal.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O

PRIMERO.- El demandante, que ha obtenido éxito en su iniciativa impugnatoria contra los acuerdos
de aprobación de cuentas, gestión social y aplicación de resultado del ejercicio 2009, adoptados en la junta
general de la entidad TRANSLIPRENSA SL celebrada el 30 de junio de 2010, por causa de haberle vulnerado
el derecho de examen de documentación que le reconocía el artículo 86.2 de la LSRL (luego artículo 272.3 del
TRLSC), no acaba de entender por qué no ha prosperado, sin embargo, la impugnación que por ese mismo
motivo emprendió también contra unos acuerdos de la misma índole, pero referidos al ejercicio 2008, que se
adoptaron en la precedente junta general de 27 de mayo de 2010.

El apelante centra su denuncia de nulidad en que, tras haber requerido con ese fin a la sociedad para
que preparara la documentación al efecto, lo que efectuó por conducto notarial y llegó a conocimiento de los
responsables de TRANSLIPRENSA SL con fecha 19 de mayo de 2010, cuando se personó en el domicilio
social el siguiente día 25, acompañado de un experto contable y del notario, y reclamó que se le exhibieran
los soportes y antecedentes contables de las cuentas del ejercicio 2008, el administrador de la sociedad nada
le entregó, aduciendo que no estaba su contable y que él no entendía de esa materia.

A ello añade el demandante la queja por el hecho de que, en dicho acto, tampoco le entregaron el
estado de cambios en el patrimonio neto de la entidad, aunque sí el resto de la documentación integrante de
las cuentas anuales de la entidad que iban a ser objeto de examen en la junta general.

Significamos, asimismo, que pese a que ya se hayan integrado en el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (LSC), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, las citas legales
que efectuaremos todavía vienen referidas, por razones cronológicas (principio "tempus regit actum"), a la Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995, de 23 de marzo) y al Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas (RDL 1564/1989, de 22 de diciembre), que son los cuerpos legales que, con las
reformas correspondientes, resultan aplicables para resolver este litigio.

SEGUNDO.- Los hechos que aduce el demandante están acreditados mediante sendas actas
notariales, que fueron presentadas como documentos nº 16 y 17 de la demanda. De manera que, pese a haber
anunciado su visita y haberle respondido la entidad al notario que estaban preparando la documentación,
cuando el demandante D.  Alfonso  compareció para tratar de hacer efectivo el análisis de los soportes y
antecedentes contables, no se le permitió llevarlo a cabo, aduciendo ante él una simple excusa, que dada
su endeblez no puede justificar que no se atendiera el derecho del socio como a éste le correspondía (pues
estaban sobreaviso de que se iba a producir tal comparecencia, por lo que deberían haber tenido preparada
la documentación o, al menos, haber ofrecido una alternativa razonable para satisfacer la petición del actor).

El artículo 86.2 de la LSRL confiere al socio de una entidad de responsabilidad limitada, a partir de
que se efectúe la convocatoria de junta para el examen de cuentas anuales, el derecho a efectuar en la sede
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social, asesorado de experto si así lo desea, el análisis de la documentación soporte de aquellas que resultase
precisa para satisfacer su derecho de información. Esto fue impedido en el caso que aquí nos ocupa por la
sociedad demandada. De manera que la ulterior aprobación de los acuerdos sociales, relativos a cuentas
anuales, gestión social y aplicación de resultado, estaba afecta por una grave deficiencia cual había sido no
permitir al socio el efectuar las comprobaciones oportunas en aras a poder posicionarse en la prevista votación
que debería realizarse en la ulterior en junta. Es por ello que el recurso debe ser estimado para declarar
la nulidad de la totalidad de los acuerdos sociales adoptados en la junta general de la mencionada entidad
mercantil celebrada el 27 de mayo de 2010, pues todos ellos, que están vinculados entre sí, guardan relación
de dependencia con la vulneración de derechos previamente cometida por los responsables de la entidad.

TERCERO.- Tampoco se le entregó al demandante, en ese mismo acto, previo a la junta, el documento
relativo al estado de cambios en el patrimonio neto de la entidad. Es más, el mismo no llegaría a su poder,
pese a haberlo pedido con bastante antelación, hasta la finalización de la junta. Se trata de uno de los estados
financieros que deben integrar el contenido de las cuentas anuales, según se preveía en el artículo 172 del
TRLSA (desde su redacción según Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación
mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión
Europea), al que se remitía el artículo 84 de la LSRL (y que ahora está previsto en el artículo 254.1 del TRLSC).
La no entrega del mismo al demandante, cuando éste lo reclamó ante una convocatoria de junta donde debían
ser objeto de examen las cuentas anuales, también implicaba una vulneración del derecho a información del
socio que ya se había consumado antes del inicio de la junta, pues no se le habría proporcionado con la debida
antelación toda la documentación que debía ser sometida a ella, tal como el artículo 86.1 de la LSRL prevé que
debe hacerse ante la solicitud del interesado. El juez quitó relevancia a la mera falta de este documento, tal vez
porque no se fijó en que también había deficiencias adicionales. Resulta discutible que pudiera considerarse
justificada la no entrega del mencionado documento, pero, en cualquier caso, ya bastaría con la constatación
de la simultánea infracción de la previsión del artículo 86.2 de la LSRL para que la demanda hubiese tenido
que ser estimada en su integridad.

CUARTO.- En relación con las costas derivadas de este proceso, procede acordar las siguientes
consecuencias: 1º) las correspondientes a la primera instancia deben ser impuestas a la parte demandada, por
aplicación del número 1 de artículo 394 de la LE, que recoge el principio del vencimiento objetivo, al resultar
estimada la demanda; y 2º) no procede efectuar expresa imposición de las correspondientes a la apelación,
puesto que ésta resulta acogida, tal como prevé para ese caso el nº 2 del artículo 398 de la L.E.C .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este
tribunal pronuncia el siguiente

F A L L O

1. Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.  Alfonso  contra la
sentencia dictada el 13 de junio de 2013 por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid en el juicio ordinario
nº 351/2011, por lo que revocamos, en parte, dicha resolución judicial.

Estimamos en su integridad la demanda de impugnación planteada por D.  Alfonso  contra
TRANSLIPRENSA SL en relación con los acuerdos sociales adoptados en la junta general de la mencionada
entidad mercantil celebrada el 27 de mayo de 2010, por lo que declaramos la nulidad de la totalidad de ellos.

3. Confirmamos los pronunciamientos de la primera instancia referidos a la nulidad de los acuerdos
adoptados en la junta general de 30 de junio de 2010.

4. Imponemos a la demandada TRANSLIPRENSA SL las costas derivadas de la primera instancia.

5. No procede efectuar expresa imposición de las costas correspondientes a esta segunda instancia.

Devuélvase a la parte recurrente, una vez sea firme esta resolución, el depósito que hubiera tenido que
constituir para poder recurrir.

Contra la presente sentencia tienen las partes la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo
de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por
infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente
conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores
magistrados integrantes de este tribunal.


