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NOTA INFORMATIVA Nº 15/2022 

Asunto: Nulidad del acuerdo de aprobación de cuentas por falta del informe 
del auditor designado por el RM. 

 
 
Resumen 

Se declara la nulidad del acuerdo de aprobación de cuentas, por vulneración del 
derecho de información, debido a que la sociedad no ha permitido que tales 
cuentas fuesen verificadas por el auditor designado por el registrador a instancia de 
un socio minoritario. La supuesta imposibilidad de la sociedad de asumir el coste 
del auditor no es excusa para la no verificación de las cuentas. 

El asunto 

Se impugna el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales por vulneración del 
derecho de información del socio, entre otros motivos, porque no van acompañadas 
del informe de auditoría que debía haber realizado el auditor nombrado por el 
registrador mercantil a instancia del impugnante (socio minoritario). 

La sociedad se opone aduciendo que, debido a las deudas que arrastra, no dispone de 
fondos suficientes para asumir el coste de la auditoría propuesto por el auditor 
nombrado por el registrador (7.500,00 €), y que, en su lugar, iba a pedir otros 
presupuestos para hacer la auditoría a un precio inferior. 

Se declara la nulidad del acuerdo (en ambas instancias) por infracción del derecho de 
información, dado que en ningún momento la sociedad llegó a auditar las cuentas. En 
concreto, señala la Audiencia Provincial que el hecho de tener deudas con terceros no 
implica, per se, carecer de liquidez inmediata para ese pago, ya que la deuda puede 
estar periodificada, de manera que el circulante permite asumir los gastos corrientes, ni 
se acredita de forma aceptable esa imposibilidad de pago, más allá de las meras 
afirmaciones de la parte. 

Por otro lado, podría discutirse cuál sería la virtualidad de una auditoría realizada por 
un auditor distinto del designado por el Registro Mercantil a petición del socio 
minoritario, cuando aquella haya sido contratada por la sociedad para disponer de ese 
informe a un coste mucho menor que el derivado del auditor designado por aquel 
Registro. Pero es que, dicha hipótesis de hechos, ni siquiera se ha plasmado en la 
realidad, pues en este caso no se ha llegado a encargar la auditoría de las cuentas 
discutidas. 
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