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SENTENCIA nº357/2012

En Madrid, a 16 de noviembre de 2012.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en lo mercantil,
integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D.
Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 560/2011, los autos del
procedimiento ordinario número 542/2008, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, el cual
fue promovido por SUCCEED INVESTMENTS SL contra PREVENCIÓN OUTSOURCING SL, siendo objeto
del mismo el ejercicio de acciones de impugnación de acuerdos sociales.

Han actuado en representación y defensa de las partes, en esta segunda instancia, la Procuradora Dª.
Mª Luisa Noya Otero y el Letrado D. Alberto Carrillo Carrillo por PREVENCIÓN OUTSOURCING SL, como
parte apelante, y la Procuradora D. Mª Rodríguez Puyol y el Letrado D. Juan Bautista Sanz por SUCCEED
INVESTMENTS 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 el 31 de julio de
2008 por la representación de SUCCEED INVESTMENTS SL contra PREVENCIÓN OUTSOURCING SL, en
la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba
que apoyaban su pretensión, suplicaba:

".se dicte sentencia en la que se contengan los siguientes pronunciamientos declarativos y de condena:

1º) Se declare la nulidad radical del acuerdo aprobado en la Junta general Universal celebrada el 15-
enero-2008, relativo a la remoción de los Administradores, y el nombramiento de nuevos administradores, por
no reunir su aprobación la mayoría exigida por el artículo 12, párrafo primero, de los Estatutos Sociales.

2º) Se declare la nulidad radical de los acuerdos sociales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y
CUARTO, aprobados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30-junio-2008, por no reunión
su aprobación la mayoría exigida por el artículo 12 de los Estatutos Sociales.
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3º) Se condene a la Sociedad PREVENCIÓN OUTSOURCING S.L., a estar y pasar por dichas
declaraciones, y a las costas del presente procedimiento.

4º) En cualquiera de los casos, se ordene la inscripción de la Sentencia que se dicte en el Registro
Mercantil de Madrid, la publicación en extracto en el BORME, así como la cancelación de la inscripción en
el Registro Mercantil de aquellos acuerdos impugnados que hubieses llegado a tener acceso al mismo, y de
cuantos asientos posteriores resulten contradictorios con esa Sentencia"

SEGUNDO.- Tras seguirse el proceso por sus trámites correspondientes el Juzgado lo Mercantil nº 7
de Madrid dictó sentencia, con fecha 20 de mayo de 2010 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que estimando la demanda interpuesta por SUCCEED INVESTMENT, S.L., contra PREVENCION
OUTSOURCING, S.L., debo declarar y declaro haber lugar a la declaración de nulidad del acuerdo relativo a
la remoción de administradores y el nombramiento de nuevos administradores adoptado en la Junta General
Universal de la entidad demandada celebrada el día 15 de enero de 2008 de julio de 2007, así como debo
declarar y declaro la nulidad de los acuerdos adoptados en el punto primero, segundo, tercero y cuarto de
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil demandada celebrada el día 30 de junio de 2008,
imponiéndose las costas a la parte demandada".

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

CUARTO.- La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 15 de noviembre
de 2012.

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

QUINTO.- 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.- La parte apelada cuestiona en su escrito de oposición la admisibilidad de la apelación
planteada de contrario, pues denuncia la existencia de defectos en el escrito de preparación del recurso, al
que reprocha no haber expresado los pronunciamientos objeto del mismo, como exigía el artículo 457.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil en la redacción que estuvo vigente hasta la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de
medidas de agilización procesal (que dejó sin contenido dicho precepto).

Este tribunal no puede compartir tales reparos, pues apreciamos que el escrito de preparación cumplía
las exigencias que entonces imponía el artículo 457.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en concreto,
la expresión de los pronunciamientos impugnados). La razón última del recurso ha de buscarse en los
pronunciamientos establecidos en la parte dispositiva de la resolución recurrida, que es lo que directamente
perjudica al interesado, y lo que la parte apelante explicitó en su escrito de preparación es que su desacuerdo
con la resolución apelada se extendía "a todos los pronunciamientos contenidos en la misma". La fórmula
para ello utilizada por la apelante puede ser más o menos afortunada, pero no justificaría la inadmisión del
recurso cuando la finalidad de la norma legal resulte cumplida, que no es otra que impedir la existencia de
dudas sobre cuáles son los pronunciamientos impugnados por el recurrente y en el presente caso lo eran todos
los contenidos en la sentencia de primera instancia (que lo eran de declaración de nulidad de determinados
acuerdos sociales adoptados en el seno de la entidad demandada).

La parte apelada, al alegar esta causa de inadmisibilidad del recurso, está realizando una interpretación
de las normas que regulan las exigencias formales del recurso desviándose del sentido propio de tales
requisitos, interpretados a la luz del artículo 24.1 de la Constitución , puesto que ninguna duda existe en
el caso de autos de lo que la parte demandada pretendía recurrir. El Tribunal Constitucional, al interpretar
y aplicar este precepto constitucional, ha sido claro, tajante y reiterado al afirmar el sentido finalista de los
requisitos procesales, la inaceptabilidad de formalismos o rigorismos excesivos y la observancia de un criterio
de proporcionalidad entre el defecto procesal y la sanción aplicada.

SEGUNDO.- No es objeto de discusión que los acuerdos adoptados en el seno de la juntas generales
de PREVENCIÓN OUTSOURCING SL celebradas el 15 de enero de 2008 (que tuvo por objeto la remoción
y nombramiento de administradores) y el 30 de junio de 2008 (que consistieron en el examen y aprobación
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de cuentas del ejercicio 2007, la modificación de estatutos y la operación de simultánea reducción a cero e
incremento de capital social) no se aprobaron con las mayorías exigidas por el artículo 12 de los Estatutos
sociales de la mencionada entidad (que exigían, con carácter general, un voto favorable de los 2/3 del capital
social e incluso de 3/4 para la operación acordeón) sino con un votación a favor (la de INVERSIONES Y
PATRIMONIOS ECA GLOBAL SA) del 65% del capital social (no alcanzó el 66,66 % que supondría los 2/3)
y en contra del 35% (postura ésta de SUCCEED INVESTMENTS SL).

Lo que ocurre es que habrían sido aprobados merced al pacto parasocial que habían suscrito los
dos únicos socios de PREVENCIÓN OUTSOURCING SL, las entidades SUCCEED INVESTMENTS SL e
INVERSIONES Y PATRIMONIOS ECA GLOBAL SA, al tiempo (12 de julio de 2007) en el que la primera vendió
a la segunda una participación del 65% del capital social. Conforme a aquél, bastaría un voto favorable del
60% para, entre otros asuntos, aprobar la ampliación y reducción del capital, proceder a cualquier modificación
estatutaria o decidir el nombramiento y cese de administradores.

Para la demandante SUCCEED INVESTMENTS SL la infracción del quórum de voto previsto en los
estatutos justificaría el ejercicio por su parte de la acción de impugnación para obtener la declaración de nulidad
de los citados acuerdos. Así lo entendió también el juez de lo mercantil que consideró que una aplicación en
sentido inverso de la doctrina jurisprudencial sobre la inoponibilidad a la sociedad de los pactos parasociales
(que remitiría la solución del conflicto a sede contractual y no societaria) debería conducir a la estimación de
la demanda impugnatoria de los acuerdos sociales.

La entidad demandada entiende, sin embargo, que tal resolución judicial resulta desafortunada, porque
se estaría amparando un abuso de derecho por parte del socio incumplidor del acuerdo parasocial, en contra
de dos principios tan racionales como lo son la economía procesal (porque podría exigirse el cumplimento de la
obligación contractual para llegar al mismo resultado práctico que si se mantuviesen los acuerdos adoptados)
y la inadmisibilidad de la conducta contradictoria de la demandante (que estaría además obrando de mala fe
al tratar de impedir que los Estatutos reflejen el pacto de socios y dilatando la adopción de medidas que la
sociedad precisa para su viabilidad, como una nueva gestión o la ampliación de capital). Critica asimismo la
utilización en sentido inverso de una doctrina del TS que respondería a la imposibilidad de utilizar la vía de
la impugnación de los acuerdos sociales como cauce para exigir el cumplimiento de pactos parasociales,
cuando lo que aquí ocurriría es que simplemente se estaría tratando por aquélla de dilatar el cumplimiento del
pacto que tanto el otro firmante del mismo como la propia sociedad pretenden hacer efectivo.

TERCERO.- Somos conscientes de que, con independencia de la polémica doctrinal subsistente, existe
una consolidada línea jurisprudencial ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 10 de diciembre de 2008 , 5 de
marzo de 2009 y 6 de marzo de 2009 ) que viene señalando que el incumplimiento de los denominados pactos
parasociales (acuerdos entre socios, al amparo del artículo 1255 del C. Civil , que no están incorporados
a los estatutos de la sociedad y no han llegado por lo tanto a integrarse formalmente en el ordenamiento
interno propio de la persona jurídica, pero que son obligatorios para los que fueron parte en ellos) no deberían
esgrimirse como justificante de una acción emprendida para la impugnación de los acuerdos adoptados en
el seno societario, de modo que las contiendas a propósito de sus efectos deberían dirimirse en sede de
acciones de responsabilidad o de cumplimiento contractual entre quienes los suscribieron ( artículos 1101 y
1124 del C Civil ). La jurisprudencia viene señalando que la mera infracción de un convenio parasocial (figura
a la que sólo se alude de forma fragmentaria en la propia legislación societaria) no bastaría, por sí sola, para
la anulación de un acuerdo social, pues el éxito de la impugnación dependería de que los acuerdos fuesen
contrarios a la ley, se opusiesen a los estatutos o lesionasen, en beneficio de uno o varios accionistas o de
terceros, los intereses de la sociedad ( artículos 115.1 del TRLSA , 56 de la LSRL y 204 del vigente TR de
la Ley de Sociedades de Capital 1/2010).

Ahora bien, la peculiaridad del caso que aquí nos ocupa radica en que no estamos ante una impugnación
de acuerdos sociales en la que un socio minoritario reproche a los mismos el no haber respetado, a la hora
de su adopción, el tenor de unos pactos parasociales ante los que la sociedad se presentaría formalmente
como un tercero (amparándose en el principio "res inter alios acta tertiis no nocet" - artículo 1257 del C. Civil ),
sino que nos enfrentamos a la efectiva aplicación en el seno de la sociedad de los pactos parasociales y
a la impugnación ulteriormente planteada por el socio minoritario que no quiere atenerse a ellos y que para
conseguir la anulación de los acuerdos sociales en ellos sustentados aduce como infringida la formal previsión
estatutaria.

Se trata de una manera distinta de plantear el problema, porque el pacto parasocial se habría cumplido
en sus precisos términos y nos hallaríamos, por lo tanto, ante una situación tan peculiar como lo es la del
socio que previamente se había obligado a cumplir aquél y que, sin embargo, luego decide desentenderse
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de ello, pretendiendo combatir sus efectos al reclamar la aplicación de las reglas societarias que todavía
permanecen incorporadas a los estatutos sociales, aunque no se aviniesen con aquél, porque aun no habían
sido formalmente cambiadas.

Consideramos, como vamos a explicar seguidamente, que no bastaba para resolver el caso con
la simple invocación de la jurisprudencia que antes hemos citado, que resuelve casos que no presentan
identidad de razón con el que nos ocupa, como tampoco sería suficiente la mera constatación de la comisión
de una formal infracción estatutaria, que, contemplada de forma aislada, parecería innegable, cuando hay
circunstancias adicionales de suma relevancia y cuya toma en consideración deberían deparar una suerte al
resultado del litigio distinta de la que le ha deparado la primera instancia de este proceso.

CUARTO.- Consideramos que la actuación de aquél que, habiéndose antes comprometido, como todos
los demás socios, a plegarse a unas nuevas reglas de funcionamiento de una sociedad, emprende luego,
lo que entraña una paradoja, una acción de impugnación de acuerdos sociales mediante la que denuncia,
exclusivamente, la aplicación de aquellas novedades convenidas para la adopción de decisiones en el seno
de la junta general, por ser diferentes a las estatutarias, entraña el ejercicio de un derecho de forma contraria a
las exigencias de la buena fe, lo que contraviene la previsión del nº 1 del artículo 7 del C. Civil y su proyección
procesal contemplada en los artículos 11 de la LOPJ y 247 de la LEC ; es más, podría incluso llegar a ser
considerado su comportamiento como un intento de abuso de derecho, figura ésta proscrita por el nº 2 del
artículo 7 del C. Civil .

Las particulares circunstancias del presente caso desvelan que la entidad demandante, SUCCEED
INVESTMENTS SL, no tuvo ningún reparo en comprometerse a respetar esas nuevas reglas de
organización cuando pactó la venta de una importante porción de participaciones sociales de PREVENCIÓN
OUTSOURCING SL a favor de INVERSIONES Y PATRIMONIOS ECA GLOBAL SA, que pasó a ser nuevo
socio, junto a aquélla, en una determinadas condiciones convenidas que fueron las que le movieron a adquirir
su participación en la sociedad. Llama poderosamente la atención que aquélla haya pretendido luego ignorar
ese compromiso cuando en el seno de la sociedad se estaba obrando, precisamente, ajustándose a él.

El problema en el presente caso no estriba en la oponibilidad o no de los pactos parasociales a la
sociedad, cuando lo cierto es que se han aplicado los mismos en dos juntas sucesivas, sino en si resulta
admisible en derecho que el socio que está vinculado por aquéllos pueda ejercitar acciones impugnatorias que
resulten incompatibles con las obligaciones que libremente adquirió, aprovechando que todavía no se habría
procedido a la formal reforma estatutaria (es más, ésta se llevaba a efecto, precisamente, en la segunda de las
juntas objeto de este proceso). Se trata de un comportamiento que supone incurrir en una grave contradicción
por parte de la actora (precisamente la clásica regla "venire contra factum proprium non valet", de elaboración
y desarrollo jurisprudencial, constituye una manifestación del principio de buena fe que, como límite al ejercicio
de los derechos subjetivos, impone el artículo 7 del Código Civil ), revelado no sólo en su falta de respeto a
lo previamente comprometido, lo que ya es de por sí bastante significativo, sino además en la ausencia de
impugnación en plazo de la primera de las juntas objeto de este litigio; si se consideraba que ya se había
cometido entonces una infracción de los estatutos sociales, al no ajustarse el presidente a éstos, sino al pacto
parasocial, a la hora de computar el quorum de votos favorables para la aprobación de los acuerdos, debería
haberse planteado la impugnación en el plazo de 40 días - artículo 56 de la LSRL en relación con el artículo
116 del TRLSA , preceptos entonces vigentes, coincidente con la previsión del artículo 205 del TR de la Ley
de Sociedades de Capital 1/2010 , que es la norma ahora en vigor-, sin que fuera admisible aducir luego,
para obviar dicho lapso de caducidad, como se pretendió con la demanda iniciadora del presente litigio, una
inexistente infracción legal, que no podría prosperar, pues tanto el quórum estatutario como el del convenio
parasocial eran superiores al previsto en el artículo 53 de la LSRL - artículos 198 y 199 del vigente TR de la
Ley de Sociedades de Capital 1/2010 .

Resulta paradójico que, habiéndose dado pie, tras la primera de las juntas concernidas, a confiar en
que la aplicación de las nuevas reglas resultaba ya algo pacífico en lo sucesivo, sea en la segunda de las
juntas de las que aquí tratamos cuando el letrado de la parte actora adujese el incumplimiento estatutario,
cuando no era tiempo ya para impugnar el resultado de la anterior y además se estaba proponiendo entonces
la adopción de los acuerdos precisos para cohonestar lo pactado entre todos los socios, y ya previamente
aplicado en el seno del funcionamiento social, con el tenor de los estatutos.

Consideramos que ante esas circunstancias el ulterior comportamiento de la parte actora emprendiendo
las acciones de impugnación de los acuerdos sociales, pretendiendo que el tribunal atienda sólo a la formal
infracción estatutaria y no examine el resto de los ingredientes que aderezan su actuación, resulta injustificable
desde el punto de vista de la obligación que a todos incumbe de ejercitar los derechos de buena fe y de no
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incurrir en un abuso de derecho. Se trata de un motivo más que suficiente para que la demanda debiera haber
sido rechazada y por eso estimamos ahora el recurso planteado por la entidad demandada contra la sentencia
que no lo apreció así.

QUINTO.- Procede efectuar la expresa imposición de las costas ocasionadas en la primera instancia a
la parte actora, conforme al principio del vencimiento establecido en el nº 1 del artículo 394 de la LEC , para
cuya aplicación no apreciamos la concurrencia de excepción alguna.

SEXTO.- No procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de la apelación, puesto que
ésta resulta acogida, tal como prevé 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 PREVENCIÓN
OUTSOURCING SL contra la sentencia dictada el 20 de mayo de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de
Madrid en el juicio ordinario nº 542/2008 del que este rollo dimana.

2.- Revocamos la resolución recurrida y en su lugar decidimos:

a) la desestimación de la demanda de impugnación de acuerdos sociales planteada por SUCCEED
INVESTMENTS SL contra PREVENCIÓN OUTSOURCING SL respecto de los adoptados en las juntas
generales de fecas 15 de enero de 2008 y 30 de junio de 2008; y

b) la imposición a la parte actora de las costas derivadas de la primera instancia.

3.- No procede efectuar expresa imposición de las costas correspondientes a la segunda instancia.

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

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la
firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario
certifico.


