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no aprobación del balance final de liquidación 
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La Audiencia Provincial de Madrid aborda en su sentencia de 24 de junio 
del 2022 la cuestión de la impugnabilidad de los llamados «acuerdos 
negativos».
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1. Antecedentes

 El liquidador de una sociedad de responsabi-
lidad limitada convocó una junta general de 
la compañía (para celebrar en julio del 2019) 
a fin de tratar (entre otros asuntos) como se- 
gundo punto del orden del día la «aproba-
ción del balance final, informe completo so-
bre operaciones de liquidación y proyecto 
de división entre los socios del activo resul-
tante».

 Concurría en el caso la relevante circunstan-
cia de que el capital social de la compañía 
se encontraba dividido por mitades entre 
el liquidador y su antiguo cónyuge. Esta si-
tuación desembocó en un empate en la vota- 
ción del referido punto del orden del día y, 
por tanto, en la no adopción por la junta del 

acuerdo propuesto. Es de observar, por lo de-
más, que el mismo resultado negativo tuvo 
este asunto cuando se planteó de nuevo pos- 
teriormente (aunque con cifras ligeramen-
te diferentes) en una junta de noviembre 
del 2019.

 El liquidador impugnó, precisamente en esta 
condición, lo que consideró un acuerdo nega-
tivo: el adoptado en la junta de julio del 2019 
consistente en la no aprobación del balance 
final, del informe y del proyecto de división 
del activo. En su demanda solicitó que se de-
clarase nulo el referido acuerdo y que, como 
consecuencia, el juez decidiera la aproba-
ción de tales documentos. En sustancia, la 
pretensión se basaba en el alegado carácter 
abusivo del (no) acuerdo, ya que —a juicio 
del actor— el voto en contra de la excónyuge  
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habría respondido únicamente al propósito 
de dañar a su consocio al impedirle percibir 
su cuota de liquidación (aun a costa de no 
percibir ella misma la que le correspondie-
ra). La sociedad se opuso a esta demanda 
aduciendo la imposibilidad de impugnar el 
acuerdo cuestionado y argumentando, ade-
más, que no se respetó el derecho de informa-
ción de la socia que votó en contra.

 El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia 
con fecha 23 de marzo del 2021. En ella se 
estimó íntegramente la demanda interpues-
ta por el liquidador y, consiguientemente, se 
declaró la nulidad del acuerdo impugnado y 
se aprobaron el balance final, el informe com-
pleto sobre las operaciones de liquidación y 
el proyecto de división presentados en la jun-
ta de julio del 2019. Básicamente, en esta ins-
tancia vino a considerarse que la conducta de 
la socia disidente fue obstruccionista y había 
estado animada por la finalidad de bloquear 
injustificadamente la liquidación de la com-
pañía, lo que habría de ser calificado como 
un ejercicio de su derecho contrario a las exi-
gencias de la buena fe.

 El recurso de apelación interpuesto por la 
sociedad demandada fue estimado por 
la Audiencia Provincial de Madrid  (Sec-
ción 28.ª) en su Sentencia 492/2022, de 24 de  
junio (ECLI:ES:APM:2022:8479), lo que se tra- 
dujo en la revocación de la sentencia de pri-
mera instancia y en la desestimación de la 
demanda interpuesta por el liquidador.

2. Los principios generales enunciados por 
la Sentencia de la Audiencia Provin-
cial 492/2022 en relación con la impug- 
nación de los «acuerdos negativos»

 La Audiencia Provincial tuvo que enfrentar-
se con el difícil problema de la impugnabi-
lidad de los acuerdos negativos. Después de 
recordar algunos de los pronunciamientos  

doctrinales y judiciales sobre la cuestión   
(que ponen de manifiesto la complejidad del 
tema y la pluralidad de enfoques, matices y 
precisiones que admite) y antes de descen-
der al asunto litigioso concreto, vino a formu-
lar —manteniéndose en un plano general— 
algunas observaciones cuya consideración 
resulta sin duda de interés (al margen de que 
se compartan o no y de la medida en que se 
haga).

 Trataremos seguidamente de dar cuenta de 
estas ideas:

a) Partiendo de un concepto amplio de 
acuerdo negativo (entendido como 
«aquel por el que se rechaza una pro- 
puesta sometida a votación en la junta 
general con independencia de la causa 
determinante de que no haya tenido el 
respaldo exigido legal o estatutariamen-
te»), la Audiencia consideró posible su im-
pugnación (o, en general, estimó posible 
alzarse contra él) «cuando no se ha apro-
bado la propuesta por el voto decisivo en 
contra de quien no debía o podía votar, 
cualquiera que sea la causa, o porque se  
ha impedido votar a favor de la propues-
ta a quien podía y quería hacerlo».

 Éste es quizás el supuesto que más con-
senso concita (cfr. art. 204.3d LSC) por-
que, en el fondo, lo que sucede es que el 
acuerdo adolece de un vicio cuya ausen-
cia hubiera implicado la adopción de 
un acuerdo favorable. En estos casos, lo 
que procede es realizar correctamente 
el cómputo de los votos (considerando 
ineficaces los votos indebidamente emi-
tidos o la decisión ilegítima de impedir el 
ejercicio del derecho de voto) y, a la vista 
del resultado de esta operación, procla-
mar el acuerdo que corresponda (en esta 
segunda hipótesis —privación ilegítima 
del derecho de voto—, la proclamación 
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del acuerdo en sede judicial implica  
asumir que el sentido del voto de los so-
cios que no pudieron emitirlo hubiera 
sido favorable al acuerdo).

 La propia Audiencia Provincial recuer- 
da que ya siguió este criterio en las 
sentencias 36/2007, de 8 de febrero  
(ECLI:ES:APM:2007:749), y 146/2016,  
de 22 de abril (ECLI:ES:APM:2016:5290). 
Con todo, ha de precisarse que, en este 
segundo caso, finalmente se desestimó  
la impugnación del acuerdo negativo 
(contrario a la exclusión de dos socios 
por competir con la compañía) a pesar 
de haber ejercido su derecho de voto los 
propios socios afectados (con infracción 
del artículo 190 de la Ley de Socieda-
des de Capital o LSC). Y ello porque, de  
haberse estimado la acción, habría de-
bido proclamarse el correlativo acuerdo 
de sentido positivo (dado que no había 
otra alternativa y éste sería el resultado 
del cómputo correcto de los votos), lo 
que no resultaba aceptable dado que 
dicho acuerdo (positivo) resultaría con-
trario a Derecho por traducirse en la ex- 
clusión de dos socios no administrado- 
res por competir con la sociedad.

b) La Sentencia 492/2022 que comenta-
mos tampoco ve obstáculos insalvables 
—siempre expresándose en términos ge-
nerales— para considerar susceptibles 
de impugnación «aquellos acuerdos ne- 
gativos que pueden identificarse con 
un acuerdo positivo pero de contenido 
negativo». Como ejemplifica la referi-
da resolución, tanto da rechazar una 
propuesta de cambio de domicilio so-
cial (acuerdo negativo) como aprobar 
un acuerdo consistente en no modificar 
el domicilio social (acuerdo positivo de 
contenido negativo o de no hacer). Y, en 
la misma línea, debe tenerse en cuenta 

que los acuerdos negativos por los que 
se rechazan la disolución de la socie-
dad cuando concurre causa legal para 
ello o el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad son equivalentes a los 
correspondientes acuerdos positivos 
en los que decide que no procede la di-
solución o que no procede el ejercicio  
de la acción social.

 En relación con esta última cuestión, el 
propio tribunal de apelación menciona la 
Sentencia del Tribunal Supremo 286/2015, 
de 2 de junio (ECLI:ES:TS:2015:2735), en 
la que se asumió que el rechazo por la 
junta del ejercicio de acciones de res-
ponsabilidad contra los administradores 
suponía la adopción de un verdadero 
acuerdo social: «no puede negarse que 
se trate de un acuerdo, pues se decide 
que la sociedad no ejercite la acción so-
cial de responsabilidad contra los admi-
nistradores por haberse cobrado unas 
retribuciones que no les correspondían, 
al haber quedado sin efecto el acuerdo 
social que las acordó» (si bien, como vere-
mos luego, el Tribunal Supremo consideró 
que no procedía la impugnación de este 
acuerdo porque «la ley ya prevé cómo se 
puede recabar el auxilio judicial para 
contradecir lo acordado y hacer efectivo 
lo pretendido con el acuerdo»).

c) Por el contrario, la Audiencia Provin-
cial entendió que no cabe impugnar los 
acuerdos negativos «por los que se re-
chaza determinada propuesta cuando 
la propuesta no aprobada no es la única 
alternativa posible que pudiera ser va-
lorada y aprobada por los socios» (esto 
es, en los supuestos que se ha dado en 
denominar no binarios). Y ello porque, 
en otro caso, el juez acabaría supliendo 
la voluntad social con grave quebranto 
de las competencias legales de la junta 
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de socios. Se trata —afirma la sentencia 
reseñada— de acuerdos discrecionales  
en tanto en cuanto dependen de la libé-
rrima voluntad de los socios y, por tanto, 
de una decisión estrictamente política 
que se atiene exclusivamente al gusto o 
a la conveniencia de cada votante.

 En relación con este supuesto, la Audien-
cia de Madrid precisó que el núcleo de 
la cuestión no es, sólo, que no quepa im-
poner a los socios una decisión de entre 
varias posibles. Antes bien, la idea clave 
que se ha de tener en cuenta es que en 
estos casos el acuerdo no es impugnable, 
y ello porque carecería de contenido una 
pretensión dirigida a dejarlo sin efecto 
cuando tal declaración no tendría con-
secuencia práctica alguna dado que, en 
los casos referidos, queda fuera del poder 
del juez suplir la voluntad de la junta. 

d) Sin embargo, la Sección 28.ª de la Audien-
cia de Madrid sí considera posible im- 
pugnar un acuerdo negativo «cuando la 
propuesta rechazada sea un imperativo  
legal o estatutario y no se prevea otro cau- 
ce específico para exigir su cumplimien-
to». En este sentido, cabe recordar que la 
Sentencia del Tribunal Supremo 282/2001, 
de 27 de marzo (ECLI:ES:TS:2001:2514), 
entendió impugnable el acuerdo (que 
declaró nulo) por el que se rechazó el 
traslado del domicilio social con infrac-
ción del régimen legal (por cuanto el do-
micilio estaba ubicado en un lugar que  
no se correspondía con lo requerido por  
el —entonces aplicable— artículo 6 de  
la Ley de Sociedades Anónimas). Con la  
misma orientación, la Sentencia del  
Tribunal Supremo 766/2007, de 4 de ju- 
lio (ECLI:ES:TS:2007:5383), argumen-
tó —citando en su apoyo la Senten- 
cia 196/2004, de 15 de marzo (ECLI: 
ES:TS:2007:5383)— que «un acuerdo de  

una junta general que rechaza cesar a 
los administradores sociales a pesar de 
existir la solicitud de un socio y constar 
claramente la concurrencia de intere-
ses contrapuestos» es impugnable ante  
los tribunales por contradecir el artícu-
lo 132.2 de la Ley de Sociedades Anóni-
mas (equivalente al actual art. 224.2 LSC), 
por lo que resolvió consecuentemente  
que los consejeros afectados debían ce-
sar en sus cargos.

 La condición mencionada de que no exis-
ta otro medio para alcanzar el resultado 
que se habría obtenido con el acuerdo 
rechazado parece tener un alcance ge-
neral, de manera que determinaría la 
imposibilidad de impugnar dicho acuer-
do. En este sentido cabe recordar que la 
ya mencionada sentencia del Tribunal 
Supremo de 2 de junio del 2015 conside- 
ró que constituía un genuino acuerdo 
social el consistente en rechazar la pro-
puesta de ejercer la acción social de res- 
ponsabilidad, si bien concluyó desesti-
mando la impugnación planteada al 
considerar que existían vías alternativas 
para hacer efectivo lo pretendido con  
la propuesta; en concreto, la ley prevé la  
posibilidad del ejercicio —subsidiario o  
incluso directo, según el caso— de la 
acción social por la minoría (art. 239 
LSC). Algo similar sucedería —apunta 
la Audiencia— si la junta general de una 
compañía rechazara disolver la socie- 
dad, sin adoptar medidas alternativas, 
cuando concurriera causa legal para ello  
(dado que la ley faculta a cualquier in-
teresado para instar la disolución judi- 
cial de la compañía: art. 366 LSC).

3.  La solución del concreto asunto litigioso

 Con apoyo en todo lo anterior, la Senten-
cia 492/2022 entró a resolver sobre las  
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específicas pretensiones deducidas por el  
impugnante. Sus argumentos se estructuran 
en torno a las ideas que se exponen a conti-
nuación de manera sintética:

a) Uno de los puntos claves de la decisión 
de la Audiencia Provincial fue su consi-
deración de que «la aprobación de una 
concreta y determinada propuesta de 
liquidación» no venía impuesta por la 
ley o por los estatutos, por lo que «su re-
chazo o falta de aprobación no es suscep- 
tible de impugnación».

 El tribunal enlazó así con las ideas expli-
cadas en términos generales en la misma 
sentencia (recogidas supra, apartados 
c y d): no son impugnables los acuerdos 
negativos consistentes en el rechazo de 
una propuesta específica cuando ésta no 
es la única que pudiera ser considerada 
por los socios y cuando tampoco la ley 
o los estatutos obligan a adoptar una 
determinada decisión.

 La Audiencia añadió, en este mismo or-
den de consideraciones, que, si bien la 
ley (art. 390 LSC) regula la posibilidad 
de impugnar el acuerdo aprobatorio del 
balance final, del informe sobre las ope-
raciones de liquidación y del proyecto de 
distribución entre los socios del activo re- 
manente, no prevé expresamente la im-
pugnabilidad de la decisión de la junta 
por la que se rechace aprobar la propues-
ta presentada por los liquidadores. 

b) También descartó la Audiencia Provin-
cial que el acuerdo fuera lesivo para el 
interés social por abusivo (art. 204 LSC). 
En concreto, señaló que, en un caso como 
el controvertido, en el que se rechazó la 
propuesta sometida a la junta por votar 
a favor la mitad del capital y en contra 
la otra mitad, «no cabe sostener que el 

eventual acuerdo negativo se impone 
por una inexistente mayoría en interés 
propio y en contra de la minoría también 
inexistente».

c) Más aún: la sentencia reseñada apuntó 
que, incluso admitiendo la impugnabili-
dad del acuerdo —lo que, como sabemos, 
la Audiencia no hizo por otras razones—, 
sólo cabría sostener su ilicitud si la socia 
que votó en contra de la propuesta del 
liquidador hubiera actuado con infrac-
ción de las reglas de la buena fe o con 
abuso de derecho (en cuyo caso podría 
no computarse su voto y cabría entender 
adoptado el acuerdo en los términos pro-
puestos).

 No obstante, la Audiencia Provincial 
indicó que ni siquiera de darse tales cir-
cunstancias habría prosperado en este 
caso la pretensión del demandante. En 
efecto, frente a lo expuesto en la senten-
cia de primera instancia, el tribunal de 
apelación consideró que en el proceso 
dirigido a decidir sobre la propuesta del 
liquidador se había infringido el dere-
cho de información de la socia disidente, 
quien no obtuvo de manera inmediata la 
documentación que iba a ser sometida a 
aprobación de la junta (arg. ex art. 272.2 
LSC), ya que sólo dispuso de ella poco 
más de un día antes de la fecha previs-
ta para la celebración de la reunión, lo 
que —ante el volumen de la documen-
tación y de la relevancia de los asuntos 
que tratar— resultaba inadmisible desde 
el punto de vista de la satisfacción del 
derecho de información. De tal forma, 
considerando esta violación de su de-
recho de información, no podía apre-
ciarse que hubiera actuado con mala fe 
o de manera abusiva al votar en contra. 
Hasta tal punto —añade el tribunal de 
apelación— que, si el acuerdo se hubiera 
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llegado a adoptar, habría debido ser 
declarado ineficaz. Éste es un extremo de 
la sentencia reseñada (que sigue en este 
punto la línea de la antes mencionada 
Sentencia 146/2016, de 22 de abril) so-
bre el que no puede dejarse de llamar la 
atención: se viene a señalar que el juz-
gador debe revisar si el acuerdo cuya 

proclamación se pretende (en conexión 
con la impugnación del acuerdo negati-
vo) presenta algún vicio que determinaría 
a su vez su impugnabilidad para decidir, 
en atención a tal análisis, si procede o no 
proclamarlo (lo que abre un cierto campo 
de incertidumbre en cuanto al alcance y 
ámbito de esta revisión judicial). 


