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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1
DE BILBAO (VIZCAYA).
Barroeta Aldamar, 10, planta 3ª.
CP 48001
Tfno: 94 401 66 87.
Fax: 94 401 69 73.
SENTENCIA Nº 268/2018
En Bilbao, a 3 de octubre de 2.018.
Procedimiento : J. Ordinario 12/18
Sobre : impugnación del acuerdo de ampliación del capital social. Abuso del derecho.
Demandante : Carlos Manuel .
Procurador/a Sr/Sra: B. Amann.
Letrado/a Sr./a: H. Moragues.
Demandado/a/s : DEPORTES NAVARRA, S.L.
Procurador/a Sr/a.: P. Bustamante.
Letrado/a Sr./a.: A. Acha.
Vistos por mí, MARCOS BERMÚDEZ AVILA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 Bilbao, los
presentes autos.
ANTECEDENTES
PROCESALES
1. La demanda: nulidad del acuerdo de ampliación de capital adoptado el 30.12.16. Infracción del derecho de
información del socio ( art. 93,d) y carácter abusivo ( art. 7 CC y 204.1 LSC).
El pasado 03.01.18 el actor presenta escrito de demanda solicitando que sea declarada la nulidad del acuerdo
de ampliación del capital social de la mercantil, adoptado en la junta general de 30.12.16.
Sostiene que:
(I) es socio, junto con su hermano Juan María , de la mercantil demandada, dedicada a la compraventa de
calzado y prendas deportivas;
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(ii) que, en su constitución, en el año 2.002, Juan María titulaba el 69,86% del capital social mientras que el
demandante participaba en el 30,14%;
(iii) que ambos hermanos han sido administradores solidarios hasta mayo del 2.016, fecha en la que dimite el
demandante al negarse su socio (y hermano) a recoger en la contabilidad la realidad de la empresa;
(iv) que en diciembre de ese año 2.016, es aprobado un incremento del capital social por importe de 378.641
euros, de forma que el hoy demandante pasa de participar del 30,14% de la sociedad a participar en el 0,24%.
(v) El acuerdo impugnado infringe, según el demandante: (1)el derecho de información del socio (arts. 93,d
y 197 LSC): correspondía al socio y demandante el derecho a interesar y recibir información sobre la realidad
de la cuantía de cada una de las deudas y la necesidad de acudir a la ampliación y no a otros medios. Este
derecho ha sido vulnerado con la adopción del acuerdo, al no facilitarse información necesaria con antes de
la celebración de la junta para conocer el alcance y procedencia de los temas a tratar, tal como fue solicitada
(doc. 16). (2) Y es abusivo ( art. 204.2 LSC y 7.2 CC ), por lesionar en beneﬁcio de los socios mayoritarios el
interés de la sociedad: tal y como se recoge en las cuentas auditadas (doc. 11), no existe razón alguna para
la decisión de ampliación del capital social: (a) las cuentas no reﬂejan la imagen ﬁel (las existencias no se
han podido cotejar, no se recogen todos los ingresos en metálico, las pérdidas son falsas, existen operaciones
ﬁcticias dentro del grupo empresarial); (b) la razón por la cual el administrador único decide la ampliación del
capital social es la vigencia del art. 348 bis de la LSC, que obliga a repartir dividendos.
2. La contestación de la mercantil . Oposición íntegra.
Se opone íntegramente a la estimación de la demanda con base en los siguientes motivos:
(i) No ha habido infracción del derecho de información : en el periodo que media entre la convocatoria y la
celebración de la junta, la parte demandante no solicitó ninguna información adicional, ni asistió a la junta
general para oponerse a la ampliación.
(ii) No existe abuso del derecho : el motivo de la ampliación de capital consta en el informe emitido por el
órgano de administración: es la situación de liquidez de la compañía, unida a las diﬁcultades para acceder a
la ﬁnanciación de circulante en condiciones asumibles por la empresa, que podían comprometer el futuro de
la compañía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La demanda debe ser íntegramente desestimada. El acuerdo de ampliación de capital impugnado no infringe
los preceptos que se dicen vulnerados.
1. No ha sido infringido el derecho de información del socio. Arts. 93,d; 196; 204, 3,b; y 206 de la LSC.
Ni en el suplico de la demanda ni en su fundamentación jurídica se hace referencia expresa a esta queja
como base de la impugnación del acuerdo societario, lo que ya sería suﬁciente para rechazar el argumento.
Aunque lo cierto es que, con defectuosa técnica procesal, se reﬁere a ella largo y confuso relato fáctico, en el
que hace mezcla, sin un orden lógico, de hechos, valoraciones y fundamentos de derecho relacionados con
esta impugnación y con otras vicisitudes sufridas en el devenir de otras empresas familiares. Esta referencia
justiﬁca la respuesta judicial a esta alegación.
Concretamente, en el hecho décimo de su demanda (pág. 12), dice que "no se (le) facilitó información necesaria
anterior a la celebración de la junta de 30/12/2016, a efecto de conocer con antelación suﬁciente el alcance y
procedencia de los temas a tratar. La única información fue la convocatoria de la junta, siguiendo la trayectoria
de administración desleal del socio mayoritario y a la vez administrador, que a solicitudes de documentación
siempre omite entregar la misma. Acompaña dichas comunicaciones como doc. 16".
Es decir, ya lo relatado en el escrito de demanda resulta que no ejercitó el demandante en debida forma el
derecho de información que ahora dice vulnerado : basta con leer su queja para comprobar que no pidió por
escrito, después de la convocatoria y antes de la celebración de la junta, la información que entendía pertinente,
relacionada con el orden del día de la junta para la que se le convocaba (art. 196 LSC), que no asistió a la
junta para denunciar la infracción (art. 206.4) y que no ha sido concretada en la demanda qué información no
suministrada considera el socio "esencial" para el correcto ejercicio del derecho de voto (art. 204,3,d). El bloque
documental 16 no contiene ninguna concreta petición que cumpla con estos requisitos. Se reﬁere únicamente
a peticiones genéricas de información, relacionada con las empresas familiares. Pero, como se ha dicho, si
se quiere impugnar un acuerdo por la vulneración del derecho, debe ejercerse en legal forma el derecho de
información del socio.
2. Ausencia de abuso del derecho de la mayoría al aprobar la ampliación de capital (art. 204.1 LSC).
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No ha quedado demostrado que el acuerdo de ampliación de capital social obedezca a una "necesidad
razonable" de la mercantil, pero tampoco que se imponga "en detrimento injustiﬁcado" del socio minoritario
por vulnerar su derecho de separación previsto en el art. 348 bis, por lo que no puede tacharse de abusivo
(art. 204.1 y STS de 18.02.18 ).
2.1. La causa de la pretensión de nulidad que se ejercita (" causa petendi ").
En el suplico de la demanda se pide la "anulación del acuerdo de ampliación de capital social adoptado¿al
lesionar en beneﬁcio de los socios mayoritarios los intereses de la sociedad ". En los fundamentos jurídicos (pág.
21), se dice que " se solicita la declaración de nulidad¿como lesivos del interés de la sociedad en beneﬁcio de uno
de sus socios ", alegando que " la única justiﬁcación de esta ampliación de capital está directamente relacionada
con el derecho de separación del socio minoritario (hoy demandante) en caso de falta de distribución de
dividendos (por la vigencia del art. 348 bis de la LSC)". Y ya en su relato fáctico, el socio minoritario demandante
aﬁrma que la contabilidad de la empresa, en la que viene a justiﬁcarse la necesidad de la ampliación, está
falseada (pág. 10), reﬁriéndose genéricamente después (pág. 11), a la "prohibición y correspondiente sanción
de posición mayoritaria obtenida ilícitamente (que) se encuentra (recogida) en el art. 7 del Código Civil ", para
concluir (f.h. 11º, pag. 13), que "el acuerdo de ampliación de capital adoptado (¿) es nulo de pleno derecho
según el art. 204.2 de la LSC".
Planteado en estos exactos términos el objeto de la impugnación, debe desestimarse la pretendida nulidad
del acuerdo adoptado, al no haberse probado que la ampliación de capital lesione su interés, concretado en
el único derecho que se esgrime, el de separación previsto en el art. 348 de la LSC. En otras palabras, no
basta para anular el acuerdo de ampliación de capital la falta de justiﬁcación de la "necesidad razonable" de
la medida, debe demostrarse también, para tacharlo de abusivo, un "detrimento injustiﬁcado" del derecho del
socio minoritario que se alegue como vulnerado.
3.1. Las dudas sobre la veracidad de la contabilidad que sirve de justiﬁcación a la ampliación de capital.
Existen ciertamente serias dudas sobre la "necesidad razonable" para la adopción del acuerdo, que exige el
art. 204.2 para descartar el abuso del derecho de la mayoría. La mercantil demandada dice (y aporta informe
pericial que apoya su parecer) que, conforme a su contabilidad, la ampliación era absolutamente necesaria, y
la medida más conveniente, para evitar la crisis de liquidez que hubiese colapsado la actividad empresarial.
Pero lo cierto es que no ha quedado fuera de toda duda, en este procedimiento, que dicha contabilidad reﬂeje
la imagen ﬁel de la compañía : la realidad del abultado importe de existencias que reﬂejan (cercano a los
700.000 euros, en calzado y artículos deportivos), no ha quedado acreditada, lo que impide la certeza sobre
la realidad del conjunto contable, sobre el reﬂejo en él de todos los ingresos obtenidos por ventas y, por tanto
también, los resultados de explotación. Y sobre la necesidad de la ampliación para aportar liquidez.
El informe pericial de la mercantil demandada no sirve para despejar estas dudas sobre la certeza de la partida
de existencias. Parte el perito, para corroborar la necesidad de la ampliación de capital para aportar liquidez a
la empresa en crisis, de la realidad del reﬂejo contable de la situación ﬁnanciera y patrimonial de la sociedad.
Y, concretamente, respecto de la discutida veracidad de la partida de existencias , aﬁrma con rotundidad
su veracidad. Pero su criterio pericial no puede ser asumido: reconoce no haberla constado y sostiene su
aﬁrmación basándose únicamente en el informe de auditoría de las cuentas, que entiende se ha hecho "sin
reservas".
Pero lo cierto es que (como se recoge en el informe pericial del actor), el auditor, sobre las cuentas del
ejercicio 2016, sí que formula reserva en relación con la partida de existencias: dice que " debido a la fecha
de nuestro nombramiento como auditores, posterior al cierre del ejercicio, no nos ha sido posible asistir a
la toma de inventario físico de las existencias a 31.12.16, ni hemos podido satisfacernos en cuanto a las
cantidades existentes al cierre del ejercicio mediante la aplicación de procedimientos alternativos de auditoría.
Por consiguiente, no hemos podido veriﬁcar la razonabilidad de la cifra de existencias a 31.12.16 por importe de
682.910 euros, ni la correspondiente al epígrafe variación de existencias de la cuenta de pérdidas y ganancias".
La explicación del perito de la demandante a este párrafo tampoco puede asumirse: entiende el perito en
la vista que se trata de un "párrafo estándar" y que en realidad no quiere decir que no haya comprobado la
corrección de la contabilización de las existencias, pues de otra forma no hubiese podido emitir la opinión
general favorable de las cuentas auditadas. Pero lo cierto es que esta interpretación que hace el perito choca
con el tenor literal del párrafo transcrito incluido en el informe de auditoria.
3.2. El acuerdo impugnado no provoca detrimento alguno del derecho de separación del socio demandante.
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Ahora bien, no es objeto de este procedimiento el análisis de la ﬁabilidad de la contabilidad, ni tampoco queda
limitado a la constatación o no de una "necesidad razonable" que justiﬁque la adopción de la ampliación de
capital, de tal forma que, en caso negativo, deba anularse.
Lo que debe resolverse es la constatación de un "daño" o perjuicio del interés del socio, provocado por
el acuerdo que se le impone por la mayoría injustiﬁcadamente (la STS de 18.02.2018 recoge la doctrina
jurisprudencial que interpreta el art. 7.2 del CC y su tipiﬁcación societaria en el art. 204.1 LSC). Y esta lesión,
desde luego, no ha sido acreditada.
En este caso, dice el actor en su demanda que de lo que se trata, con la ampliación de capital acordada por
su hermano, es de impedirle ejercicio de su derecho de separación (art. 348 LSC). Pero únicamente contiene
referencias genéricas a esta espuria motivación que esgrime: no justiﬁca la concurrencia de los requisitos
para el ejercicio de este derecho que dice ostentar, ni el importe de los dividendos que le corresponderían,
ni el perjuicio para el devenir societario que supondría su marcha del capital social al ejercer su derecho. Es
más, precisamente el conﬂicto entre los hermanos subyacente parece indicar que lo mejor para la marcha de
la mercantil sería la salida del socio minoritario.
En deﬁnitiva, no se explica en la demanda en qué medida un acuerdo de ampliación de capital por importe
de 720.000 euros, aunque no fuese necesario, o aunque, como ocurre en este caso, no esté justiﬁcada
suﬁcientemente su necesidad desde el punto de vista empresarial, puede lesionar el derecho de separación
del demandante, que es el único daño del que parece querer protegerse.
3.3. La lesión del "interés del socio minoritario" por la dilución de su participación en el capital social.
No puede desconocerse que, en casos como este, en los que la verdadera razón de ser litigio es la existencia de
un conﬂicto personal que traspasa las razones legales, la ampliación de capital es una de las armas utilizadas
por la mayoría societaria, empleada bien como medio de ataque o de defensa, que provoca la dilución de la
participación del socio disidente en el capital social.
Pero, para resolver la cuestión en estos términos, debió plantearse así en la demanda, pidiendo la nulidad
del acuerdo por el injustiﬁcado perjuicio a su derecho de asistencia y voto en las juntas generales, previsto
en el art. 93,c de la LSC, al disminuirse su porcentaje del titularidad del capital social, y con él, la capacidad
de decisión sobre la marcha societaria. No puede presumirse esta lesión únicamente por el hecho de que el
acuerdo impugnado sea una ampliación de capital. Y no puede suplirse esta falta de alegación de parte por
el juez, por impedirlos el principio de justicia rogada (216 LEC) y el deber de congruencia de la sentencia, que
obliga a resolver las pretensiones " sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o
derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer " ( art. 218 LEC ).
4. Costas.
La íntegra desestimación de la demanda conlleva la imposición de las costas procesales al demandante, art.
394 de la LEC .
FALLO
DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por Carlos Manuel contra DEPORTES NAVARRA 8, S.L.
condenado al actor al pago de las costas procesales de la mercantil demandada.
Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella podrán interponer RECURSO DE
APELACIÓN . Expídase testimonio de ella, para su unión a los autos, y archívese el original en el legajo
correspondiente.
Así lo mando y ﬁrmo.
PUBLICACIÓN . Leída y publicada la anterior sentencia el día de su fecha.
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