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» EL DEPORTIVO ANTE SU JUNTA DE ACCIONISTAS

La Ley protege el derecho
a la información del
accionista
La transparencia favorece por igual
a los socios y a la entidad
ANÁLISIS

Rafael González del Río

sos en que, a juicio del presidente, la publicidad de dicha información perjudique los intereses
sociales. No obstante, dicha salvedad debe interpretarse en el
sentido de que toda aclaración
para esclarecer la situación económico-financiera no puede calificarse como perjudicial para
los intereses sociales, sino todo
lo contrario, ya que la transparencia favorece por igual a los
accionistas y a la entidad.

El artículo 48.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) proclama los derechos fundamentales del accionista, aludiendo
expresamente al de información.
Asimismo, dentro de la regulación de la LSA relativa a la junta
general, su artículo 112 proclama
el derecho del accionista a solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración, las informaciones o aclara- Derecho irrevocable
ciones que estimen precisas, así Las normas indicadas han venicomo a formular por escrito las do siendo interpretadas y aplipreguntas que estimen sobre los cadas por los tribunales de jusasuntos comprendidos en el or- ticia, configurando el derecho
den del día. A tal efecto, la Ley de información del accionista
dispone que «los administrado- como consustancial e irrevocares estarán obligados a facilitar ble, de contenido mínimo indela información por escrito hasta rogable, irrenunciable, intransel día de la junta general».
misible e inescindible de la acción. A la vista de tal caracteFacilitar la transparencia
rización jurisprudencial, toda
Durante la junta también tienen aquella sociedad anónima que
derecho a solicitar verbalmen- no hiciere entrega a sus acciote las aclaraciones que estimen nistas, con tiempo objetivamenconvenientes sobre los asuntos te suficiente para su estudio y
del orden del día y, en el caso análisis, de la respectiva docude que no fuere posible satisfa- mentación en cada caso, estaría
cer la solicitud, los administra- vulnerando tan fundamental dedores están obligados a facilitar- recho. A mayor abundamiento,
la por escrito en los siete días no sólo se ha de poner a disposiguientes. La única limitación sición de los accionistas la doque la LSA establece en mate- cumentación en cuestión, sino
ria de información al accionis- que éstos han de disponer de
ta viene referida a aquellos ca- un plazo razonable para su en-

En la junta, los accionistas tienen derecho a recibir cualquier aclaración sobre el orden del día | IMAXEPRESS

tendimiento, habida cuenta de cuestiones trascendentes para la la ley penal requiere de un plus
su propia naturaleza económi- vida societaria.
que justifique una respuesta más
ca y contable.
En definitiva, si se vulnerase el contundente frente a un incumderecho de información del ac- plimiento de obligaciones que
Aclaraciones en junta
cionista, resultaría que nos en- debería solventarse en el ámbiEl hecho de que durante la junta contraríamos ante un acuerdo to mercantil. No serían incardise soliciten aclaraciones o infor- de la junta general impugnable, nables dentro del tipo penal nemaciones sobre los puntos del a través de los respectivos cau- gativas al ejercicio de los resorden del día no implicaría que ces procesales, que podría ser pectivos derechos esporádicas,
hubiere quedado subsanado el considerado radicalmente nu- ocasionales, puntuales o aislaincumplimiento consistente en lo y, por tanto, inválido.
das, siendo sancionable aquella
una eventual falta de entrega —a
Considerando la cuestión des- conducta calificable de obstrucpartir de la convocatoria y antes de otra perspectiva, el artículo cionista frente al derecho de los
de la celebración de la junta— a 293 del Código Penal, dispone accionistas, constituyendo elelos accionistas de la documenta- que los administradores que, sin mento fundamental a la hora de
ción sometida a aprobación. El causa legal, negaren o impidie- valorar la conducta de los admiderecho del accionista a recibir ren a un socio el ejercicio, en- nistradores la persistencia y el
la documentación no puede su- tre otros, de los derechos de in- abuso en la limitación de tales
plirse mediante meras aclaracio- formación y/o control de la ac- derechos.
nes realizadas en la junta, que tividad social, serán castigados
podrían considerarse suficien- con la pena de multa de 6 a 12 Rafael González del Río es
tes en relación con asuntos de meses.
especialista en Derecho Mercantil
poca importancia, pero no sobre
No obstante, la aplicación de del despacho Tomé & Caruncho
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