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I.- Resolución comentada. 

● Sentencia núm. 701/2022, del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 25.10.2022 [ROJ: STS 

3894&2022] 

II.- Resumen de la controversia. 

La relevancia de la sentencia hoy analiza descansa sobre la aplicación del concepto de abuso 

de derecho como causa de nulidad de acuerdos sociales, cuando no es el socio ni la sociedad 

la que se ve afectada negativamente por tales acuerdos, por cuanto los efectos negativos de 

los acuerdos se extienden a terceros. 

En el caso analizado la sociedad EL ENEBRO es matriz y cabecera de grupo de sociedades en 

el que se integra VEGA SICILIA [-aquella controla el 99,99% del capital de ésta-]; siendo que EL 

ENEBRO es propiedad del padre D. JUAN ANTONIO y de sus siete hijos, existiendo un claro 

conflicto intrasocietario pues cinco de sus hijos controlan e integran el consejo de 

administración de VEGA SICILIA y la mayoría del capital social. 

En el año 2010 el padre D. JUAN ANTONIO formuló demanda solicitando se le reconociera el 

usufructo vitalicio sobre las acciones de sus cinco hijos en la sociedad EL ENEBRO [-que 

suponían el 50.699% del capital-], incluyendo el derecho al ejercicio de los derechos políticos 

de dichas acciones usufructuadas [-lo que se ser estimado le daría el control sobre VEGA 

SICILIA-] en la sociedad y en otras sociedades del grupo; siendo dicha demanda estimada en la 

primera instancia. 

Pendiente de recurso de apelación y conocida dicha sentencia de la instancia por los cinco 

hijos, socios mayoritarios y consejeros de VEGA SICILIA, convocaron éstos junta general que se 

celebró el 25.3.2013, en la que, entre otros acuerdos: i.-) se modificó el art. 7 de los estatutos, 

fijando un quórum reforzado del 66,66% del capital social nombrar al órgano de administración 

y para modificar en un futuro los estatutos sociales; y ii.-) se modificaron los estatutos sociales 

para atribuir a los acreedores pignoraticios de las acciones de VEGA SICILIA en ejercicio de los 

derechos políticos [-previamente EL ENEBRO había entregado a los cinco hijos el derecho real 

de prenda sobre las acciones de VEGA SICILIA, en garantía de operación intragrupo-]. 

En este escenario tanto la sentencia de la instancia como de la apelación desestimaron 

la presencia de abuso de derecho; afirmando el Tribunal Supremo que dicho abuso de derecho 

concurre y es causa de nulidad de los acuerdos. 
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Afirma el Alto Tribunal que junto a los supuestos de abuso de derecho de la mayoría por 

resultar el acuerdo lesivo para el interés social, sin responder a una necesidad razonable de 

la sociedad [-por responder a un interés propio de la mayoría y en detrimento injustificado de 

los demás socios-], también resulta apreciable la nulidad de acuerdos por resultar 

negativos para terceros no socios [-D. JUAN ANTONIO no era socio de VEGA SICILIA, sí de la 

matriz EL ENEBRO-] cuando puedan considerarse contrarios a la Ley; entendiendo por tal 

la ‘contrariedad al ordenamiento jurídico, por lo que es causa de nulidad que el acuerdo social 

haya sido adoptado en fraude de ley ( art. 6.4 CC), de mala fe ( art. 7.1 CC) o con abuso de derecho 

( art. 7.2 CC)’; precisando: i.-) que junto a aquellos supuestos expresos de abusividad por 

perjuicio o lesión de socio o sociedad, es posible apreciar otros supuestos de abusividad 

determinantes de nulidad por contrarios a la Ley; y ii.-) que ‘Lo que provoca la nulidad del 

acuerdo es que esa afectación negativa al derecho de un tercero o, lo que es lo mismo, el perjuicio 

para el tercero, ha sido producido por un acuerdo contrario a la ley, y que esa contrariedad a la 

ley consiste en que el acuerdo constituye un abuso de derecho’. 

En el caso analizado afirma el Tribunal Supremo que siendo los cinco hijos socios 

mayoritarios y consejeros de VEGA SICILIA, conocedores de la sentencia de primera 

instancia que atribuía a su padre el control de EL ENEBRO [-y el con ello el control de VEGA 

SICILIA-], procedieron a modificar los estatutos sociales para vaciar el pronunciamiento 

de primera instancia favorable a su padre, fijando un quórum reforzado que impedía 

aquel efectivo control al tiempo que dificultaba la adopción de decisiones estratégicas al 

exigir el consentimiento de la minoría que ostentaban los cinco hijos. 

Propósito fraudulento que supone abuso de derecho en acuerdo societario formalmente 

válido, pero que se presenta dirigido a impedir la eficacia de un eventual pronunciamiento 

favorable a un tercero. 

III.- Antecedentes relevantes [F.Dcho 1º]. 

La sociedad mercantil EL ENEBRO, S.A. es la matriz de un grupo de sociedades, dentro del 

cual se integra la sociedad VEGA SICILIA, S.A., siendo aquella titular del 99,99% del capital social 

y siendo el 0,01% titularidad de BODEGAS ALIÓN. El capital social de la matriz EL ENEBRO es 

titularidad de D. JUAN ANTONIO y de sus siete hijos. 

En el año 2010 el padre interpuso demanda de juicio ordinario contra cinco de sus hijos en 

la que solicitó: i.-) se declarase que ostentaba un derecho de usufructo vitalicio sobre el 

50,699% del capital social de EL ENEBRO, propiedad de los hijos demandados, y ii.-) se 

condenara a estos a conferirle un poder con carácter irrevocable para ejercer en su nombre los 

derechos políticos correspondientes a las acciones sobre las que ostentaba tal derecho de 

usufructo y de las que cada uno de sus cinco hijos demandados era nudo propietario, y añadía 

en el suplico de la demanda iii.-) la condena de los demandados a otorgar individualmente 
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dichos poderes, con las facultades de voto, asistencia a juntas, información, incluso su 

comparecían los hijos poderdamtnes. 

De ser estimada dicha demanda el padre demandante pasaría a controlar la mayoría del 

capital social de EL ENEBRO, por lo que a través de ésta controlaría el órgano de 

administración de la mercantil VEGA SICILIA, controlada por aquella en el 99,99% de su 

capital social, y administrada en dicho momento por un consejo de administración en el que se 

integraban los cinco hijos demandados. 

Como respuesta a esta demanda, el 25.3.2013 se celebró junta universal de VEGA 

SICILIA [-cuyos únicos socios eran EL ENEBRO y BODEGAS ALIÓN, ambas controladas en sus 

capitales sociales por los cinco hijos demandados-], en la que se acordó:  

i.-) Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales de VEGA SICILIA, en el sentido de eliminar 

el derecho de adquisición preferente por los accionistas en las transmisiones de las acciones de 

la sociedad originadas por ejecuciones judiciales o administrativas. 

ii.-) Modificar el artículo 9 de los estatutos sociales de VEGA SICILIA, para establecer un 

quórum reforzado del 66,66% del capital social, presente o representado, tanto en 

primera como en segunda convocatoria, para aprobar válidamente el nombramiento de 

administradores o cualquier modificación de los estatutos sociales. 

iii.-) Introducir un nuevo artículo 7 bis en los estatutos sociales de VEGA SICILIA, en el que 

se atribuyen a los acreedores pignoraticios los derechos políticos correspondientes a las 

acciones pignoradas [-pocos días antes los cinco hijos habían recibido a su favor una garantía 

real de prenda sobre las acciones de VEGA SICILIA, propiedad de EL ENEBRO, asegurándose así 

los cinco hijos su derecho de voto en VGA SICILIA-]. 

En fecha 13.2.2014 el padre y los otros dos hijos no demandados formularon demanda de 

juicio ordinario contra la sociedad VEGA SICILIA solicitando la nulidad de tales acuerdos 

de 25.3.2013, argumentando que con tales acuerdos se pretendía frustrar el posible éxito que 

el padre demandante pudiera tener en el proceso de reconocimiento del usufructo vitalicio 

sobre las acciones de EL ENEBRO [-y por ello sobre el órgano de administración de VEGA 

SICILIA-]. 

Por el Juzgado Mercantil de Valladolid se desestimó la demanda en su integridad al apreciar 

la caducidad de la acción de nulidad de acuerdos sociales, lo que fue ratificado y confirmado por 

la Audiencia Provincial, al estimar que la demanda se fundaba en la anulabilidad de los acuerdos 

por contrarios al interés social, no en la nulidad de los mismos. 

El Tribunal Supremo, en sentencia 87/2018, de 15.2.2018, estimó que el acuerdo abusivo 

que perjudica el interés legítimo de persona formalmente ajena a la sociedad es contrario a la 

Ley y, por ello nulo, ordenando a la Audiencia de Valladolid que dictara nueva Resolución; 
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dictándose sentencia estimando no apreciar abuso de derecho; y contra ésta se alza en casación 

los demandantes 

IV.- Contenido de la Resolución [F.Dcho 4º] 

Comienza la sentencia analizada que el padre demandante, al impugnar los acuerdos 

sociales adoptados por la sociedad VEGA SICILIA es un tercero respecto de ella, al no ostentar 

la condición de socio de ésta [-recuérdese que pedía el usufructo vitalicio del 50,699% del 

capital social de EL ENEBRO, a su vez titular del 99,99% del capital social de VEGA SICILIA-]. 

Desde esa perspectiva afirma el Tribunal Supremo que el tema de la nulidad de un acuerdo 

social por supuesto abuso de derecho que perjudica, no a la sociedad ni a los socios 

minoritarios, sino a un tercero [-siendo de aplicación la redacción anterior a la Ley 31/2014 

del art. 204 LSC-], fue tratado en extenso por la sentencia 73/2018, de 14 de febrero, y las que 

en ella se citan; según las cuales para poder declarar la nulidad de un acuerdo social i.-) no solo 

es necesario identificar y que concurran los elementos y presupuestos del abuso del derecho, 

sino además ii.-) que se produzca una infracción de Ley. 

Y como la anterior redacción del art. 204 LSC no recogía expresamente el abuso de derecho 

como motivo de impugnación de acuerdos sociales [-a diferencia de la redacción actualmente 

vigente que recoge un específico supuesto de declara nulos los acuerdos lesivos por abuso de 

la mayoría-], las citadas sentencias estimaron que ‘aunque en la regulación de la impugnación 

de acuerdos sociales no se hiciera mención expresa al abuso de derecho o al abuso de poder, ello 

no constituía un obstáculo insuperable para la anulación de los acuerdos sociales en tales 

supuestos, ya que, a tenor del art. 7 CC, son contrarios a la ley’; pudiendo existir acuerdos nulos 

que incurran en abusividad distinta de la ‘lesión del interés social’ del nuevo art. 204.1 

LSC, por lo que en el caso del acuerdo impugnado reconducirse al régimen general del art. 7.2 

C.Civil. 

Añade el Alto Tribunal que cuando un acuerdo social se enjuicia como nulo por abuso de 

derecho no es la ‘afectación negativa al derecho de un tercero o, lo que es lo mismo, el 

perjuicio para el tercero’ lo que provoca la nulidad, sino el que el acuerdo sea contrario 

a la Ley, y que esa contrariedad a la ley consiste en que el acuerdo constituye un abuso 

de derecho. 

Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al caso analizado afirma el Tribunal 

Supremo que en atención al contenido de los acuerdos y a la situación societaria y temporal 

existente al adoptar los impugnados, los acuerdos de 25.3.2013 resultan abusivos en cuanto 

pretendían vaciar de contenido la sentencia de primera instancia obtenida por el padre 

usufructuario y pendiente de recurso de apelación. 

Sostiene la sentencia comentada que al modificar los estatutos sociales para atribuir al 66% 

del capital la facultad de designar el órgano de administración y futuras modificaciones 
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estatutarias [-conociendo los socios minoritarios de EL ENEBRO que la sentencia de instancia 

había reconocido a su padre el usufructo vitalicio del 50,699% de EL ENEBRO, que sumado al 

capital de dos de sus hijos no enfrentados sumaban un total del 63,985%-] no solo se evitaba el 

control de EL ENEBRO sobre la mercantil VEGA SICILIA, sino que se aseguraban el control de 

las decisiones de VEGA SICILIA y el destino del reparto de sus importantes dividendos, de 

absoluta importancia para EL ENEBRO, al tiempo que el bloque de la minoría [-los cinco hijos 

demandados-] se aseguraban el bloqueo de determinadas decisiones, incluida la modificación 

estatutaria. 

_______________________________ ____________________________________ 


