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En Madrid, a veinticinco de noviembre de dos mil once.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los Ilustrísimos Señores Don ANGEL GALGO PECO, Don ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ y
Don PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 183/2011,
interpuesto contra la Sentencia de fecha 27 de julio de 2010, dictada en el proceso ordinario número 317/2008,
seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid  .
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Han sido partes en el recurso, como apelante-apelado, la demandante TAKATA PETRI A.G., siendo
apeladas-apelantes las demandadas DALPHI METAL ESPAÑA, S.A., DALPHI METAL INTERNACIONAL,
S.A. y DALPHI METAL SEGURIDAD, S.A. , todas ellas representadas y defendidas por los profesionales más
arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 27 de
junio de 2008, por la representación de TAKATA PETRI AG contra DALPHI METAL ESPAÑA, S.A., DALPHI
METAL INTERNACIONAL, S.A. y DALPHI METAL SEGURIDAD, S.A., en la que, tras exponer los hechos que
estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba
que:

"(a) Declare la nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de DME
consistentes en la aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas cerradas a 31 de diciembre
de 2006, la compensación del resultado negativo de la sociedad con las reservas voluntarias y la censura
de la gestión societaria, dejándolos sin efecto, declarando igualmente la nulidad de los asientos que dichos
acuerdos pudieran haber causado en el Registro Mercantil condenando a las demandadas a estar y pasar
por tal declaración.

(b) Declare la nulidad de la modificación de los estatutos de DME al no haberse cumplido los requisitos
establecidos en el Art. 144 de la LSA  , declarando asimismo nulo el nombramiento del Administrador Único
y de los asientos que dichos acuerdos pudieran haber causado en el Registro Mercantil condenado a las
demandadas a estar y pasar por tal declaración.

(c) Declare la nulidad de la lista de asistentes y de todos los acuerdos adoptados en la Junta General
de Accionistas de DMI al haber sido adoptados con el voto de DME, por no estar debidamente representada
como consecuencia de la nulidad de la modificación estatutaria y del nombramiento del Administrador Único
de DME que se solicita en el punto anterior.

(d) Declare la nulidad de los acuerdos 1º, 2º, 3º y 7º adoptados en la Junta General de Accionistas de
DMI consistentes en la aprobación de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2006, la distribución
de las ganancias de la sociedad a reservas voluntarias la censura de la gestión societaria y el nombramiento
de un nuevo administrador único, dejándolos sin efecto, declarando igualmente la nulidad de los asientos que
dichos acuerdos pudieran haber causado en el Registro Mercantil y condenando a las demandadas a estar
y pasar por tal declaración.

(e) Declare la nulidad de la lista de asistentes y de todos los acuerdos adoptados en la Junta General
de Accionistas de DMS al haber sido adoptados con el voto de DME, por no estar debidamente representada
como consecuencia de la nulidad de la modificación estatutaria y del nombramiento del Administrador Único
de DME que se solicita en el punto (b) anterior.

(f) Declare la nulidad de los acuerdos 1º, 2º, 3º y 7º adoptados en la Junta General de Accionistas de
DMS consistentes en la aprobación de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2006, la distribución
de las ganancias de la sociedad a reservas voluntarias, la censura de la gestión societaria y el nombramiento
de un nuevo administrador único, dejándolos sin efecto, declarando igualmente la nulidad de los asientos que
dichos acuerdos pudieran haber causado en el Registro Mercantil, y condenado a las demandadas a estar
y pasar por tal declaración.

(g) Condene a las demandadas al pago de las costas causadas en este procedimiento".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número
4 de Madrid dictó sentencia con fecha 27 de julio de 2010  , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"Que desestimando la demanda de Juicio Ordinario número 317/2008, seguida a instancia del
Procurador Don Federico Gordo Romero, en nombre y representación de TAKATA-PETRI AG, contra
DALPHI METAL ESPAÑA, SA, DALPHI METAL INTERNACIONAL SA y DALPHI METAL SEGURIDAD SA,
representada por el Procurador Don Isidro Orquín Cedenilla, DEBO ABSOLVER a los citados demandados
de todas las peticiones de dicha demanda, si bien, por lo expuesto en el fundamento sexto, cada parte ha de
abonar sus costas y las comunes por mitad."
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Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante TAKATA
PETRI AG se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha
dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase,
habiéndose fijado el día 24 de noviembre de 2011 para la deliberación y votación del presente recurso.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La mercantil TAKATA-PETRI AG (en adelante TAKATA), titular del 21,60% del capital de
DALPHI METAL ESPAÑA S.A. (en adelante DALPHI ESPAÑA) y del 49% de las filiales de esta DALPHI
METAL INTERNACIONAL S.A. (en adelante DALPHI INTERNACIONAL) y DALPHI METAL SEGURIDAD S.A.
(en adelante DALPHI SEGURIDAD), dedujo demanda contra dichas entidades en el ejercicio de acción de
impugnación de los acuerdos adoptados por las mismas en las juntas generales por ellas celebradas el día
29 de junio de 2007.

Las acciones impugnatorias se fundaron, en todos los casos, en la vulneración por parte de las
compañías demandadas del derecho de información de la actora regulado en el Art. 112 de la Ley de
Sociedades Anónimas  , derecho de información que esta ejercitó tanto con carácter previo a la celebración
de las respectivas juntas como en el curso de su desarrollo.

La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda, si bien eludió efectuar
pronunciamiento condenatorio en materia de costas. Disconforme con dicha resolución, contra la misma se
alza TAKATA a través del presente recurso de apelación. Por su parte, las demandadas DALPHI impugnaron
la sentencia en el indicado particular relativo a la no imposición de costas por entender que estas debieron
imponerse a la actora.

Teniendo en cuenta la reciente entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio  , hemos de precisar que las citas legales que se
efectuarán en la presente resolución irán referidas al hoy derogado Real Decreto Legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre  , por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, al ser dicho
texto, por razones temporales, el aplicable al supuesto enjuiciado.

SEGUNDO.- Por su eventual trascendencia en relación con la impugnación de los acuerdos de las
filiales de DALPHI ESPAÑA, examinaremos primeramente la impugnación relativa al acuerdo adoptado
por esta última consistente en la modificación de sus estatutos para alterar la estructura del órgano
de administración que, de ser colegiado (consejo de administración), pasaría a estar integrado por un
administrador único.

En lo que aquí interesa, el Art. 144-1 L.S.A  . dispone lo siguiente:

"La modificación de los estatutos deberá ser acordada por la junta general y exigirá la concurrencia de
los siguientes requisitos: a) Que los administradores o, en su caso, los accionistas autores de la propuesta
formulen un informe escrito con la justificación de la misma .b) Que se expresen en la convocatoria con la
debida claridad los extremos que hayan de modificarse. c) Que en el anuncio de la convocatoria se haga
constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro
de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos .". Dos son los aspectos en los que la norma en cuestión ha sido vulnerada en el sentir de la
apelante:

1.- Consta en autos que, a requerimiento de TAKATA, la sociedad demandada le remitió un misiva en
la que, entre otros particulares, le hacía saber que le adjuntaba el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta (folio 415) siendo así que, debido a un error que no hay base para no calificar de involuntario, dicho
texto no fue finalmente adjuntado. La sentencia apelada razona, correctamente a juicio de la Sala, que, en
vista de la simplicidad de la modificación estatutaria propuesta, todos los extremos concernientes a la misma
se encontraban ya descritos en el orden del día de la junta, documento este dotado de especial minuciosidad
en el que no solamente se especificaban aquellos concretos preceptos estatutarios en los que la mención
relativa al consejo de administración se vería sustituida por la mención del administrador único sino que
también se concretaba la numeración de aquellos otros que, por encontrarse en la actualidad exclusivamente
destinados a regular el consejo de administración, se verían enteramente suprimidos. La apelante impugna
dicho argumento por entender que si el Art. 144-1  ,c) le otorga el derecho a disponer del texto mismo de
la modificación, nada le obliga a conformarse con una información que, obrante en otros documentos como
lo es el orden del día, le fuerza a realizar una operación deductiva si quiere llegar a conocer el resultado
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final de la modificación propuesta. Podríamos, desde luego, compartir dicho planteamiento si no fuera porque,
atendidas las particularidades del caso, consideramos que en modo alguno puede afirmarse que para conocer
el texto de la modificación a partir de los datos que ya proporcionaba el orden del día fuera necesaria la
práctica de deducción alguna. En efecto, imaginar que en los concretos preceptos estatutarios que el orden
del día especifica se produciría una alteración tan simple como la que consiste en que donde en la actualidad
dice "consejo de administración" en el futuro diría "administrador único", no constituye en modo alguno una
deducción (método de razonamiento por medio del cual, a partir de una premisa y de un determinado estado
de cosas, se extrae una conclusión que no se encontraba antes ni en aquella ni en este) sino que se trata de
un acto intelectual mucho más simple que prácticamente se identifica con una captación sensorial directa del
objeto a percibir. Y lo propio cabe decir, con mayor fundamento aún si cabe, de aquel acto de la imaginación
que permite al lector del orden del día suponer desaparecidos de su campo visual determinados preceptos
estatutarios cuya íntegra supresión se anuncia explícitamente en el citado documento.

Por lo demás, que ello es así lo pone de relieve la propia actitud de TAKATA. En efecto, no es probable
en supuestos como el examinado que el emisor del escrito al que se dice adjuntar otro documento se percate
de su olvido o error, sino que es más bien el receptor quien puede advertirlo con facilidad al comprobar que
la misiva que recibe no se encuentra acompañada de lo que en ella se menciona. Pues bien, consta en autos
que, habiendo recibido TAKATA dicha misiva el día 26 de junio, desaprovechó los tres días que le restaban
hasta la fecha prevista para la celebración de la junta (29 de junio) y evitó hacer a DALPHI ESPAÑA partícipe
del error padecido, único medio que hubiera posibilitado a esta proceder a su subsanación entregando a la
actora de modo efectivo el documento cuyo acompañamiento se había omitido. Y, no existiendo base que nos
autorice a suponer que TAKATA actuó al respecto de mala fe y con el preordenado propósito de preservar
una eventual causa de nulidad, la aludida actitud de mutismo no podemos atribuirla a otra cosa que al hecho
de que dicha entidad se consideró perfectamente informada del texto íntegro de la modificación estatutaria
a partir de la simple lectura de un orden del día tan pormenorizado como lo era el que ahora nos ocupa. En
otras palabras, es la actitud observada por TAKATA la que nos evidencia que, desde su propio punto de vista,
el error involuntario padecido por DALPHI ESPAÑA no mermó ni causó el menor agravio a su derecho de
información en relación con el texto de la modificación estatutaria.

2.- Desde otro punto de vista, invocó TAKATA la insuficiencia de las razones aducidas en el informe
escrito, que sí le fue efectivamente remitido, para justificar la modificación estatutaria propuesta. Este tribunal,
sin embargo, comparte plenamente el criterio de la sentencia apelada con arreglo al cual las razones aducidas
-que dicha resolución recoge y que damos por reproducidas- son más que suficientes, con independencia de
que la apelante las comparta o no, para brindar una justificación razonable, y de hecho podemos afirmar que
resulta difícil en la práctica imaginar otras razones alternativas que sirvan a dicho fin con mayor acierto que
aquellas que consisten en poner relieve las ventajas, tanto económicas como funcionales, que se asocian a la
opción de un administrador único frente a la de un consejo integrado por elementos personales pertenecientes
a diferentes nacionalidades y residentes en diferentes países. En realidad, en lo que la apelante hace hincapié
es no tanto en la suficiencia o insuficiencia de las razones aducidas como en la inexistencia de explicaciones
relativas a interrogantes o dudas que solamente a ella han asaltado y que, desde luego, no consta que la
sociedad haya llegado siquiera a plantearse. Y es que, en efecto, consistiendo la modificación propuesta,
única y exclusivamente, en la sustitución del consejo de administración por un administrador único, es patente
que la sociedad no se ha propuesto regular estatutariamente cuestiones como aquellas a las que se refiere la
denuncia de insuficiencia que la apelante formula: experiencia en la gestión exigible de la persona que haya
de ostentar el cargo, cómo elegiría la persona jurídica nombrada a la persona física que hubiera de ejercerlo,
duración del cargo, medios previstos para preservar la independencia de las tres sociedades, etc. Por lo tanto,
no se trata de valorar si hubiera sido o no conveniente que la modificación estatutaria se hiciera extensiva a la
regulación de tales cuestiones. Nos basta con constatar que ello no fue así, con lo que, si tenemos en cuenta
que la justificación exigida por el Art. 144-1, a) L.S.A  . es una justificación de la modificación que haya sido
efectivamente propuesta y no de la que no lo ha sido aunque hubiera podido serlo, es patente la incapacidad
de las carencias a las que la apelante alude para fundar un reproche de falta de justificación. Además, es claro
que cualquier modificación estatutaria es susceptible de suscitar entre los socios una variedad prácticamente
ilimitada de interrogantes que no tienen por qué coincidir necesariamente con los interrogantes que se planteó
el órgano de administración al proponerla. Por lo tanto, si bastase la formulación de uno cualquiera de
esos infinitos interrogantes para poner de relieve la insuficiencia de la justificación ofrecida por el órgano de
administración, se llegaría al absurdo de que el porvenir de cualquier acuerdo de modificación estatutaria
se encontraría, siempre e invariablemente, cautivo de la voluntad del socio discrepante, a quien le bastaría
plantear en su demanda cualquier duda no expresamente resuelta por el informe previsto en el Art. 144-1  ,
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a), una vez conocido el contenido de este, para ejercitar con garantías de éxito su acción impugnatoria del
acuerdo. Conclusión que, obviamente, debemos rechazar por absurda.

Así pues, la improsperabilidad del recurso en lo atinente a la impugnación del acuerdo de modificación
estatutaria adoptado por DALPHI ESPAÑA hace que pierdan sustento y objeto, cualquiera que fuere su grado
de fundamento, cuantos argumentos han tratado de conducir al tribunal a un pronunciamiento anulatorio de
los acuerdos adoptados por DALPHI INTERNACIONAL y DALPHI SEGURIDAD con base en dicho motivo.

TERCERO.- A la hora de analizar la denuncia de infracción del derecho de información de la actora
en relación con los acuerdos de aprobación de cuentas, gestión y resultado, tomaremos por referencia los
documentos que reflejan las incidencias habidas en la mercantil DALPHI ESPAÑA (básicamente, Documentos
11, 12, 13, 14 y 17 de la demanda) toda vez que, salvo las cuestiones que serán tratadas en el ordinal 5º de
esta resolución específicamente referidas a DALHI INTERNACIONAL y DALPHI SEGURIDAD, son comunes
los problemas suscitados en relación con estas dos últimas sociedades.

Por otra parte, teniendo en cuenta el alto grado de minuciosidad con el que en la sentencia apelada
se describen las preguntas formuladas por la actora, tanto con anterioridad a la junta como en el seno de la
misma, así como las respuestas escritas y orales proporcionadas en las respectivas fases por parte de las
entidades demandadas, evitaremos incurrir en estériles reiteraciones y nos centraremos en examen de los
concretos puntos de desacuerdo sobre los que la apelante fundamenta su recurso.

La solicitud de información ejercitada con carácter previo a la junta se concreta en los Documentos 11
(solicitud) y 12 (respuesta) de la demanda. Dos son, en esencia, los motivos de queja formulados:

1.- Lo solicitado por TAKATA en relación con la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio fue,
literalmente, "cualquier información" relativa a dicho extremo. La respuesta que a dicha cuestión obtuvo de la
demandada consistió en una mención relativa al beneficio obtenido (401.000 #) y al destino que se proponía
para dicho resultado: nutrir las reservas voluntarias de la sociedad. Lo que nos indica la apelante es que lo
que a ella le interesaba saber en realidad (página 11 de su recurso) era el motivo por virtud del cual no se
había propuesto un destino alternativo como pudiera ser -lo cita a título de ejemplo- el de la distribución de
dicha cantidad en concepto de reparto de dividendos. Si ahora examinamos el escrito de demanda (página
13) observamos que fue la propia demandante quien dejó expresamente a salvo de su queja genérica sobre
las insuficiencias de la respuesta escrita que le fue remitida a la concreta información relativa a la aplicación
del resultado (".con excepción de la propuesta de aplicación de resultados." se dice en dicho fragmento), con
lo que, en definitiva, su actual censura al respecto constituye un argumento no solo novedoso sino también
contradictorio con lo planteado en la instancia precedente. En todo caso, si fue la propia actora quien decidió
dejar al arbitrio de la sociedad la elección del contenido de su respuesta, pues eso y no otra cosa es lo
que se hace cuando en relación con una cuestión determinada quien inquiere se limita a recabar "cualquier
información" que el interpelado considere relevante, no se ve de qué modo podría considerarse justificada
una queja de insuficiencia que se funda en la ausencia de precisiones en torno a cuestiones que el propio
interpelante había decidido eludir al emitir su pregunta.

2.- Por lo que se refiere a las preguntas formuladas por escrito en relación con determinadas cuestiones
(transacciones intra- grupo y medidas de cumplimiento de ciertas normas legales), la respuesta escrita que la
apelante obtuvo fue la de que, tratándose precisamente de los puntos que habían sido incluidos en el orden
del día como consecuencia de la solicitud de complemento que aquella formuló, se difería la información
concerniente a dichas cuestiones al propio acto de la junta en vista de que los puntos de orden del día
objeto de tal complemento consistían no en debatir y decidir sobre tales materias sino en informar al respecto.
TAKATA reacciona frente a dicho planteamiento entendiendo que el hecho de que se incluyera en el orden
del día una actividad informativa en torno a esos puntos no enerva su derecho a ser informada por escrito con
anterioridad a la celebración del acto asambleario. Pues bien, hemos de comenzar indicando que cuando la
Ley de Sociedades Anónimas regula las atribuciones de los distintos órganos societarios, a la Junta General
solamente le confiere competencias "decisorias" pero en modo alguno competencias de carácter "informativo",
salvo, naturalmente, en aquella medida en que la información que pueda suministrarse en el curso de su
celebración -o con anterioridad a ella- constituya precedente lógico de la deliberación o debate que ha de
culminar -en un iter natural- con la adopción de una "decisión" o "acuerdo" y así se deduce del Art. 93-1 de
dicha ley  a cuyo tenor "..Los accionistas, constituidos en junta general debidamente convocada, decidirán por
mayoría en los asuntos propios de la competencia de la junta.." (en idéntico sentido, el Art. 44-1 L.S.R.L  .
cuando, al enumerar los temas que caen dentro de la órbita competencial de dicho órgano societario por razón
de la materia, nos indica que en torno a tales temas la atribución de la Junta General consiste exclusivamente
en "..deliberar y acordar.."). Y la diferencia conceptual entre ambos tipos de actividades o funciones no puede
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ser más obvia : "decidir", o en definitiva "acordar", consiste en adoptar determinaciones que constituyen
manifestación empírica de una función estrictamente volitiva ; "informar", en cambio, es un tipo de actuación
o tarea que se agota en el suministro de datos o indicaciones y en la correlativa recepción de estos por
parte de los destinatarios de la información, actuación que puede constituir o no antecedente necesario de
una función estrictamente decisoria a desarrollar en el seno de la propia Junta. En tal sentido, la obligación
que impone el Art. 97-3  o el Art. 100-3 L.S.A  . al órgano de administración de incluir en el orden del día
necesariamente todos los asuntos que hayan sido objeto de la solicitud de complemento o de convocatoria
por parte de los socios es una obligación que, ciertamente, confiere a estos últimos un amplísimo grado de
libertad para conformar el contenido de las juntas, pero ese régimen de discrecionalidad solamente puede
considerarse referido, siguiendo el propio tenor de los referidos Arts. 97-3 y 100-3  y por pura coherencia con
el contenido programático del Art. 93-1  , a la definición o elección de los concretos "asuntos" a tratar, pero
no al diseño del "tipo de actividad" -decisoria o informativa- a desarrollar respecto de esos mismos "asuntos"
que han sido objeto de elección. Cierto es que la realidad nos ofrece numerosos supuestos en los que, acaso
por la inexistencia de prohibición legal

expresa al respecto, el órgano de administración de la sociedad consiente, sin venir obligado a ello, en
incluir en el orden del día de la junta el desarrollo de una actividad que es de naturaleza total o parcialmente
"informativa". Siendo ello así, si el objeto de la reunión celebrada era, en lo atinente al complemento
peticionado por TAKATA, el de ilustrarse esta en torno a ciertos extremos relativos al devenir de la sociedad
que resultaban ser de su interés, no se comprende cómo se puede postular al propio tiempo la existencia de
un derecho del socio a informarse previamente en torno al contenido mismo de aquello sobre lo que va a ser
informado en el curso de tal reunión. O, dicho de otro modo: si patente resulta que la información que el Art.
112 L.S.A  . obliga a suministrar al socio es una "información para decidir", es lógico que no exista precepto
legal alguno (acaso por la correlativa inexistencia de juntas de finalidad "informativa") que configure en favor
del socio una suerte de "derecho a ser informado antes de ser informado". En suma, pues, el análisis de la
posible infracción del derecho de información de TAKATA no puede acometerse por referencia a los puntos
del orden del día que ella misma propuso, sino por referencia a los puntos que iban a ser objeto de auténticos
acuerdos (que son, por lo demás, los que ella misma impugna), y todo ello tomando exclusivamente por base
el contenido del derecho de información legalmente regulado y no un contenido hipotéticamente más amplio
que fuera fruto de los puntos de naturaleza estrictamente informativa que logró incluir la demandante en dicho
orden del día.

CUARTO.- En relación con los diferentes grupos de preguntas que se formularon en el curso de la
junta, existe un elemento que impregna de algún modo la mayor parte de las quejas que emite la apelante
TAKATA y es el referido al uso que efectuó el presidente de la facultad de denegar informaciones relativas
a precios y otros datos sensibles susceptibles de conducir indirectamente a la obtención de aquellos. Dicha
facultad se ejercitó con base en lo previsto en el Art. 112, 3 y 4 L.S.A  . a cuyo tenor ".Los administradores
estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo
en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses
sociales. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que
representen, al menos, la cuarta parte del capital social .". Y se fundamentó, sobre la base de que TANAKA
solamente ostenta el 21,6% del capital de DALPHI ESPAÑA, en el hecho, no controvertido, de que ambas
empresas son competidoras en el ámbito de determinados complementos del automóvil (volantes y airbags),
ámbito dentro del cual detentan en su conjunto una parte relevante del mercado europeo.

Son desde luego numerosos -y por ello de innecesaria cita- los supuestos en los que el Tribunal
Supremo, al examinar el ejercicio de la facultad de denegación de información prevista en el Art. 112-3 L.S.A  .,
ha postulado un cierto grado de prudencia que sea respetuoso con la reserva y el margen de discrecionalidad
que merece la privacidad de los intereses que subyacen en el seno de las sociedades mercantiles, de manera
que, sin cuestionar en absoluto el carácter jurisdiccionalmente revisable de esa clase de decisiones societarias,
ha tratado de circunscribir la revisión a los casos en los que de manera clara la prerrogativa denegatoria se ha
ejercitado de manera arbitraria. Significativa es a este respecto la S.T.S. de 17 de febrero de 2006  en la que el
Alto Tribunal considera no carente de justificación la negativa al suministro de información indicando que ".son
explicables las reticencias a responder cuando concurren circunstancias fácticas como la de autos -situación
de enemistad y permanente confrontación, competidor con la misma marca, cuota de participación del 6,49%
del solicitante de la información, impugnación reiterada de las cuentas anuales de la sociedad-, y se pretenden
respuestas de no sencilla contestación inmediata, o con fundada duda acerca de una repercusión negativa
para el interés social." . En definitiva, concurriendo una situación de competencia en el mismo mercado entre
el socio solicitante de información y la sociedad a la que pertenece, la simple presencia de dudas razonables
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en torno al eventual carácter perjudicial para esta última del suministro de la información solicitada, es algo
capaz de excluir la arbitrariedad de la decisión denegatoria y, con ello, su censura en el seno de una acción
impugnatoria de acuerdos societarios, y lo cierto es que eso y no otra cosa es lo que sucede en el supuesto
ahora contemplado. Por lo tanto, pese a que esta cuestión aparece entremezclada en el proceso con la
problemática relativa a si la teórica facilitación de la información denegada constituiría o no una práctica
restrictiva de la competencia desde la perspectiva del Derecho europeo de la competencia, lo cierto es que en
el caso de DALPHI ESPAÑA, en cuyo capital TAKATA únicamente participa con un 21,60 %, la denegación
de información se encuentra justificada a partir de la mera aplicación, sin necesidad de refuerzo argumental
alguno, del Art. 112-3 y 4 L.S.A  . Cuestión distinta será la relativa al ejercicio de esa misma prerrogativa
denegatoria en el seno de las otras dos demandadas (DALPHI INTERNACIONAL y DALPHI SEGURIDAD)
donde la participación de TAKATA supera la cuarta parte del capital, problema que examinaremos en el
siguiente numeral.

Debe aclararse, no obstante, que la negativa por parte de DALPHI ESPAÑA al suministro de información
en relación con dichas cuestiones nunca fue absoluta o total. En efecto, en lo referente a los precios
de transferencia aplicados en las transacciones existentes entre las empresas del grupo, sin perjuicio de
remitirnos a lo ya indicado sobre el carácter confidencial del dato, lo cierto es que DALPHI consintió en remitir
a TAKATA un documento elaborado por la consultora KPMG (Documento 18 de la demanda) en el que, sobre
la base de un estudio de mayor calado relativo a esa clase de transacciones, la mencionaba firma concluía
que ".Estas sociedades determinan su política de precios de transferencia al fabricar sus productos aplicando
generalmente el principio del valor normal del mercado (tal y como se encuentra descrito y comprobado a nivel
global en la documentación sobre precios de transferencia del Grupo TRW DALPHIMETAL del 2006)." (folios
552 y 553). Pues bien, no es fácil comprender las quejas que la apelante TAKATA emite en relación con el
ya referido documento de KPMG: a) Dice que las directrices de la OCDE y las normas de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades en base a las cuales se extrae la aludida conclusión no aseguran que las transacciones intra-
grupo se hayan efectuado a precio de mercado, pero a continuación nos indica que tales normas constituyen
un instrumento para corregir, a efectos fiscales, las valoraciones que las empresas del grupo hayan dado
cuando tales valoraciones se desvían, precisamente, de ese canon constituido por el precio del mercado.
b) Olvida la apelante que fue justamente ella misma quien, al solicitar el complemento del orden del día,
introdujo como criterio para juzgar de la cuestión las medidas que se hubieran adoptado por la sociedad para
dar cumplimiento a la normativa fiscal (en particular, a la ya referida Ley del Impuesto de Sociedades y Ley
de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal). c) Teniendo en cuenta que la apelante no cuestiona ni la
capacidad técnica de la firma KPMG ni su fiabilidad atendiendo al grado de cercanía que pueda mantener con
las codemandadas, no se comprende la queja de TAKATA en torno al contenido del Documento 18 cuando
es ella misma quien se ha ofrecido a sufragar la elaboración de un informe técnico y ha asumido al propio
tiempo (página 18 del recurso) que de dicho informe no se le faciliten sino las mismas conclusiones que ya se
le han facilitado respecto del informe de KPMG, a saber: si los precios de transferencia han sido o no precios
de mercado, y ello renunciando a que se le comunique cuáles han sido esos precios.

Aclarado este punto en relación con cuantas solicitudes de información tuvieron por objeto los datos
sensibles a los que acaba de hacerse referencia, los restantes reproches formulados en relación con la
información solicitada en el curso de la junta general podemos sistematizarlos del modo siguiente:

1.- En lo referente a las causas del cierre de plantas industriales en Francia, TAKATA considera
insuficiente la respuesta con arreglo a la cual tales explotaciones carecían de competitividad. Sin embargo,
tanto del examen del acta notarial (folios 427 vto. y ss.) como de la sentencia que recoge minuciosamente
su contenido, se desprende que la respuesta no fue tan escueta como la apelante nos relata. De hecho,
tras la mención relativa a la falta de competitividad, TAKATA inquirió sobre las causas de esa falta de
competitividad, y, tras el suministro de una serie de datos numéricos que la pondrían de relieve, se aludió
al hecho de que la empresa GIAT, que participaba en dichas explotaciones, las abandonó para no seguir
sufriendo pérdidas, de manera que, faltando dicha empresa de la financiación, DALPHI se veía obligada
a asumir las pérdidas al 100%. Por lo demás, cualquier laguna que la apelante pudiera percibir en esta
explicación debería considerarse suficientemente colmada con la minuciosa información que al respecto se
le suministró con posterioridad a la junta (folios 523 y ss.).

2.- TAKATA solicitó la entrega del informe presentado por la sociedad ante las autoridades francesas
como requisito administrativo previo al cierre de las aludidas plantas. La sociedad se comprometió a hacerle
llegar por escrito con posterioridad a la junta la parte de los contenidos de dicho informe que no considerase
de naturaleza confidencial por su carácter estratégico, y así lo efectuó como se desprende del contenido de
la información adjunta a la misiva que encabeza el conjunto documental número 17 de la demanda (folios
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523 y ss. de las actuaciones). La apelante se muestra disconforme con esta respuesta por entender que, si
con anterioridad DALPHI no ha justificado qué partes del documento tienen carácter confidencial y cuáles
no, entonces la aceptación de los contenidos suministrados dependería para ella de un mero acto de fe.
Lo primero que tenemos que decir al respecto es que resulta contradictoria la exigencia de justificación
que TAKATA propone con la aceptación, cuando menos teórica, de que alguna parte del documento revista
carácter confidencial, ya que no vemos de qué manera -que no consista en la exposición de todos los datos
del documento, incluidos los que pudieran revestir ese carácter confidencial- podría justificarse tal cosa ante
la apelante. Y es que en realidad el argumento de esta obedece, a nuestro entender, a un planteamiento
desenfocado del problema. Lo que el Art. 113-3 L.S.A  . autoriza a solicitar verbalmente en el curso de la junta
son "informaciones" o "aclaraciones" pero en modo alguno la entrega de documentos cuyo exacto contenido
no especifica el solicitante. En otras palabras: TAKATA podría haber solicitado cualquier información concreta
sobre la cuestión, abstracción hecha de que la misma se encuentre contenida o no en el informe elaborado
para las autoridades francesas, pues solamente haciéndolo así sería posible juzgar de la justificación -o en
su caso, arbitrariedad- de una eventual negativa de la sociedad a facilitársela. Sin embargo, al solicitar, en
abstracto, la entrega de un documento cuyo contenido desconoce y por ello mismo no especifica, lo que hace
es dejar en manos de la sociedad la selección de los contenidos que puede suministrarle ya que, de no hacerlo
de ese modo, DALPHI ESPAÑA se hubiera visto obligada -ya lo hemos dicho- a facilitar toda la información,
confidencial o no, contenida en el aludido documento.

3.- En relación con la venta de bienes de una de las filiales francesas (SPRIA) a TRW, mantiene
la apelante que la información suministrada no sirve ni para justificar la oportunidad de la transacción
ni para valorar si esta se efectuó a un precio justo, o lo que es igual, si podría haberse maximizado el
provecho vendiéndoselos a otra persona distinta de TRW. Es posible que ello sea así, pero lo cierto es que,
si examinamos el modo en que TAKATA formuló las preguntas correspondientes (folios 430 vto. y 431),
podremos comprobar que por lo que TAKATA se interesó fue por la realidad del dato, es decir, de la operación,
pero no exigió en momento alguno que se le justificase su oportunidad o se le proporcionase un análisis de
mercado capaz de excluir opciones de venta eventualmente más provechosas, cuestiones estas que, en todo
caso, resulta sumamente dudoso que puedan considerarse una expresión del derecho de información del
socio en cuanto que, excediendo de suministro de datos sobre lo existente y sobre las operaciones realmente
realizadas, exigirían del órgano de administración la formulación de conjeturas necesariamente precedidas de
la elaboración de juicios de valor acerca de lo que pudiera o debiera haber sido y sin embargo no fue. En todo
caso, no es cierto, como afirma la apelante, que únicamente se le indicara que el precio fue algo superior al
valor contable de los bienes, pues basta examinar la misiva remitida dentro de los siete días posteriores a la
junta (Documento 17, folio 514) para comprobar que en ella se le informa no solamente de la naturaleza de
los bienes vendidos (bienes relacionados con la producción de generadores de gas o "inflators") sino que se
le facilita con exactitud el precio de venta: 770.235 euros, indicándose también cuál había sido su precio de
adquisición (1.190.938 euros) y su amortización acumulada (420.865 euros).

4.- Por lo que se refiere a los servicios prestados por DALPHI ESPAÑA a DALPHI SEGURIDAD y
a DALPHI METAL PORTUGAL, más allá de una queja vaga y genérica acerca de la información que la
demandada le suministró a través de la misiva posterior a la junta (Documento 17), TAKATA solamente nos
participa el resultado de su reflexión al respecto (que lo informado fue "insignificante" e "inútil") pero no la
reflexión misma (enumeración de los datos ausentes que, a su juicio, debieran haberse incluido), con lo que
es claro que nada -ni en favor ni en contra de esa oculta reflexión- podemos comentar al respecto.

5.- En lo referente a la pregunta relativa al porcentaje de las ventas de DALPHI ESPAÑA que suponía
la venta de los productos fabricados por DALPHI INTERNACIONAL, DALPHI SEGURIDAD y DALPHI METAL
PORTUGAL, la demandada denegó el dato por su confidencialidad, y ello por entender que se trata de una
información relativa a la estructura de costes de la compañía. Pues bien, lo cierto es que, más allá del acto de
denunciar esta carencia en la página 19 del recurso y de mostrar su desacuerdo, en general, con la negativa,
TAKATA no combate la reflexión con arreglo a la cual el dato es capaz de conducir a una revelación de la
estructura de costes ni, por tanto, su carácter de información sensible, con lo que, en definitiva, hemos de
remitirnos una vez más a lo ya razonado al inicio del presente ordinal y a lo que se razonará en el siguiente.

6.- En relación con la provisión de 10.800.000 euros, la respuesta consistió en remitir a TAKATA a la
información suministrada con ocasión de la junta general correlativa del ejercicio anterior. La única información
particular fue la de participarle que el riesgo que justificó tal provisión continuaba existiendo en el momento en
que se celebraba la junta objeto del presente litigio. En vista de esta información de continuidad, lo relevante
será determinar, por tanto, si en la junta general del año anterior TAKATA recibió o no dicha información. Pues
bien, el examen de los Documentos 11 y 12 de la contestación a la demanda revela que es incierta la afirmación
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que TAKATA efectúa en su recurso y con arreglo a la cual se le habría denegado también en aquella junta
la referida información: en el curso de la misma se le indicó que la provisión obedecía a activos financieros
que se habían provisionado por su valor contable (créditos a largo plazo frente a terceros que llevaban mucho
tiempo en el balance y sobre los que el consejo de administración había apreciado la existencia de riesgo),
habiéndose efectuado contra reservas con el fin de preservar el resultado del ejercicio que, de otro modo,
habría sido negativo, sin que ello tuviera ningún impacto sobre los fondos propios o sobre el valor de las
acciones; información que, ante la insistencia de TAKATA por conocer la identidad de los terceros contra quien
se ostentaban los créditos, fue complementada por escrito con la indicación -escueta pero elocuente- de que
se trataba de créditos fiscales, aclarándose expresamente que los acreedores -(sic) debió decir deudores- no
eran entidades privadas ni, desde luego, entidades del grupo empresarial. No compartimos, por tanto, el punto
de vista de la apelante tampoco en relación con esta cuestión.

7.- Finalmente, aduce TAKATA que tampoco se le proporcionó información alguna sobre la partida de
25.000.000 # para amortización acumulada de instalaciones técnicas y maquinaria. Como con acierto indica la
apelada, la pregunta que TAKATA formuló consistió en que se le proporcionase "explicación sobre esto" (folio
435 vto.). Ante la respuesta de la sociedad según la cual se trataba de la amortización de la maquinaria que
se ubicaba fuera de España, en concreto en SPRIA y en DM FRANCIA, TAKATA inquirió sobre la parte que
correspondía a cada una de esas dos compañías, información que se le facilitó por escrito y con detalle dentro
de los siete días siguiente (folio 514). Por lo tanto, una vez más hemos de insistir en que no resulta admisible
la actitud de aquel socio que se reserva la posibilidad de formular futuros reproches de insuficiencia cuando
es él mismo quien ha decidido ocultar sus concretas aspiraciones informativas mediante la formulación de
preguntas de contenido indefinido que dejan en manos de la sociedad la determinación del alcance de las
respuestas oportunas.

QUINTO.- Como ya se adelantó, acaso el problema más espinoso de cuantos se han suscitado en el
litigio estriba en que, ostentando TAKATA una participación del 49% en el capital de las otras dos demandadas
(DALPHI INTENACIONAL y DALPHI SEGURIDAD), la denegación de información en las juntas celebradas por
dichas sociedades en relación con precios, en cuanto facilitadores de la inducción de la estructura de costes,
no puede encontrar cobertura en la prerrogativa que contempla el Art. 112-3 L.S.A. en virtud de lo previsto en
su apartado 4  (".Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de
los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información
solicitada perjudique los intereses sociales. No procederá la denegación de información cuando la solicitud
esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social ."). Por tal motivo, el
examen de la justificación de dicha denegación pasa por determinar si, como ha argumentado la parte apelada
y ha acogido la sentencia de primer grado, el hipotético suministro de la información denegada habría sido
constitutivo de una práctica restrictiva de la competencia de las prohibidas por el Art. 81 del Tratado CE  (hoy
Art. 101  del Tratado sobre Funcionamiento de la Unión Europea) a cuyo tenor "Serán incompatibles con el
mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones
de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que
tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior .".

Objeta la apelante que el presente proceso no versa sobre derecho comunitario sino sobre derecho
societario español, apreciación esta que no podemos considerar afortunada si tenemos en cuenta que, pese
a fundar su demanda exclusivamente en el derecho societario español, es la parte demandada quien ha
introducido en el proceso la cuestión de derecho comunitario, introducción a partir de la cual difícilmente se
puede sostener que el proceso no versa -cuando menos en parte- sobre derecho comunitario si tenemos en
cuenta que, a tenor del Art. 412 L.E.C  . el objeto del proceso no lo fija solamente la demanda sino también
la contestación y, en su caso, la reconvención. En otras palabras: formando parte de nuestro ordenamiento
jurídico, el derecho comunitario tiene, al igual que cualquier otra normativa que resulte aplicable, capacidad
para penetrar trasversalmente cualquier conflicto, y así sucede en el caso que examinamos.

Indica también TAKATA que, en todo caso, si la cuestión ha de resolverse con arreglo al derecho
comunitario de la competencia, debería haberse clarificado cuál era el mercado relevante y el grado de
afectación a la competencia que la conducta analizada podría comportar, lo que la sentencia apelada no
efectúa. Ciertamente, ello es así, pero la omisión puede explicarse con facilidad atendiendo a que esa
clarificación viene ya proporcionada por el material probatorio obrante en autos, en particular, por la Decisión
de la Comisión Europea de 12 de octubre de 2005 por la que resolvió no oponerse al proyecto de concentración
de la norteamericana TRW AUTOMOTIVE INC. con DALPHI ESPAÑA y sus filiales (folios 135 y ss del Tomo
III de las actuaciones). En dicha Decisión se explica, atendiendo a razones de intercambiabilidad, que existen
dos mercados relevantes de producto netamente diferenciados, el de volantes y el de airbags, diversificándose
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este último en varios submercados de producto (airbags de conductor, airbags de pasajero, etc..). Igualmente,
con base en diferentes consideraciones de tipo económico, se señala que el mercado geográfico relevante
para ambos productos se identifica con el Espacio Económico Europeo. Se analiza igualmente la estructura
de ese mercado, indicando que la entidad resultante de la concentración (DALPHI/TRW) ostentaría en el
mercado de airbags una cuota de entre el 30% y el 40%, con lo que, si se tiene en cuenta que el tercero
concernido en el análisis -la apelante TAKATA- ostenta una cuota de entre el 10% y el 20%, la cuota agregada
de ambos competidores se situaría entre el 40% y el 60% del mercado. Dicho mercado es compartido, además
de por las indicadas, por un escaso número de empresas: el líder sueco AUTOLIV y, en menor proporción,
TOYOTA, KSS y DELPI. Y no es muy diferente el resultado si se examinan las cuotas de participación en el
mercado relevante de los volantes: el grupo DALPHI/ TRW ostentaría entre el 40% y el 50% y TAKATA entre
el 20% y el 30% (cuota total de las partes concernidas: entre el 60% y el 80%), compitiendo en este caso
exclusivamente con la sueca AUTOLIV que ostentaría una cuota de entre el 20% y el 30%. A la vista de tales
datos, que no consta que se hayan alterado con posterioridad al dictado de la Decisión, no parece extraño que
en el Dictamen emitido a petición del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid y en presencia de un litigio
sustancialmente igual y entre las mismas partes suscitado con ocasión de la junta correlativa del ejercicio
precedente (folios 169 y ss. del Tomo III de las actuaciones), la Comisión Europea, descartando expresamente
que la oferta en dichos mercados sea una oferta "atomizada o "fragmentada", dictamine expresamente que
se trata de una oferta oligopolística.

Aclarado dicho punto, no parece descabellado concluir que, caso de que el flujo de información objeto
de examen sea susceptible de afectar a la competencia, cuestión que examinaremos a continuación, dicha
práctica debería considerarse práctica prohibida a la luz del Art. 101  del Tratado.

Debe igualmente aclararse que, en la aludida hipótesis, es decir, caso de que pueda concluirse que nos
encontramos ante una práctica prohibida por el Art. 81  del Tratado (hoy, Art. 101  ), dicha prohibición debería
prevalecer sobre el derecho de información del socio que contempla el Art. 112 de la L.S.A  ., y ello en estricta
aplicación del principio de primacía del derecho comunitario que ya enunciara la emblemática sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea) de 15 de julio
de 1964 (asunto Costa/Enel  ), en la que se consagró la doctrina con arreglo a la cual si una norma nacional
es contraria a una disposición europea, las autoridades de los Estados miembros deben aplicar la disposición
europea, de tal suerte que, en presencia de esa clase de conflicto, el derecho nacional no se anula ni se deroga,
pero su carácter obligatorio queda suspendido. A ello se refiere sin duda la Comisión Europea cuando en la
página 9 de su Dictamen indica que, en tal caso, siendo TAKATA competidor de DALPHI ESPAÑA, debería
abstenerse de exigir en el seno de la sociedad, pese a que la legislación nacional le atribuya ese derecho,
información que le permita conocer las posiciones en el mercado y las estrategias de DALPHI ESPAÑA.

Por lo demás, saliendo al paso de determinada objeción que TAKATA plantea aludiendo a lo improbable
de que entre ella y DALPHI se produzca cualquier tipo de "acuerdo" (pag. 25 del recurso, punto iii, y página
29, punto "E"), debe indicarse que, pese a su nomenclatura, las prácticas prohibidas por el Art. 81 del Tratado
CE  no quedan circunscritas a las hipótesis en las que concurre confluencia de voluntades contestes entre
competidores, sino que tales prácticas pueden consistir en el mero suministro "unidireccional" de información,
incluso cuando ese suministro tiene lugar en estricto acatamiento de la normativa societaria nacional. A ello
se refiere también la Comisión Europea en la página 15 de du Dictamen cuando señala que "Si un intercambio
de información "unidireccional" se inscribe en el marco de contactos continuos derivados de la participación
de una empresa en el capital de otra empresa, y si tal intercambio permite a la empresa destinataria utilizar la
información recibida para coordinar su comportamiento con el de la empresa que proporciona la información,
esta práctica puede constituir un "acuerdo" o una "práctica concertada" en el sentido definido en el Art. 81 del
Tratado CE.". Y a ello se refiere también la número 60  de las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (Comunicación
de 14 de enero de 2011  ) cuando explica que ".Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, el concepto de práctica concertada se refiere a una forma de coordinación entre las empresas
mediante la cual estas, sin haber llegado nunca a la realización de un acuerdo propiamente dicho, sustituyen
conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. Los criterios de la
coordinación y de la cooperación necesarias para determinar la existencia de una práctica concertada no
exigen que se haya elaborado un plan real sino que deben entenderse habida cuenta del concepto inherente
a las disposiciones del Tratado en materia de competencia, según las cuales cada empresa debe determinar
independientemente la política que se propone adoptar en el mercado interior y las condiciones que se propone
ofrecer a sus clientes."
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Aclaradas las precedentes cuestiones, y, entrando en el examen de la posibilidad de incardinar
el hipotético suministro de la información denegada por las filiales DALPHI INTERNACIONAL y DALPHI
SEGURIDAD entre las conductas restrictivas proscritas por el Art. 81  del Tratado, debemos comenzar por
indicar que la información sobre precios internos de cesión de bienes entre empresas del grupo, en la medida
en que puede suministrar una idea sobre la estructura de los costes, permite al receptor conocer, con mayor
o menor precisión, cuál será el precio de venta en el mercado que soportó dicho coste interno o, al menos, le
permitirá deducir de manera verosímil el nivel a partir del cual ya no sería económicamente rentable fijar ese
precio de venta. Esta opinión, que la Comisión Europea destaca en su Dictamen, resulta para este tribunal
más convincente que el punto de vista de la apelante TAKATA cuando, para razonar que la información sobre
precios internos de transferencia no es reveladora de la estructura de costes, nos indica que en cada una de las
empresas del grupo DALPHI la estructura de costes tiene sus propias peculiaridades (página 29 del recurso),
ya que dicho punto de vista ni siquiera resulta contradictorio con el enunciado por la Comisión, quien, como
ha quedado aclarado, no considera en momento alguno que la información sobre precios internos sea capaz
de revelar la estructura de los costes con exactitud, y, a pesar de ello, entiende que, en la medida variable y
limitada en la que puede producir dicha revelación, se trata de información sensible y estratégica susceptible
de propiciar la reducción de la incertidumbre y de facilitar la coordinación proscrita. Por lo tanto, como señala,
tras efectuar dicha reflexión, la Comisión en su Dictamen (páginas 9 y 10), los precios de transferencia
internos deben considerarse como información sensible, especialmente cuando -como sucede en el caso
que examinamos- se trata de mercados en los que la competencia se establece a través de licitaciones
organizadas por los compradores. Como quiera, por otro lado, que para que una práctica quede incluida en el
ámbito de prohibición del Art. 81  no es imprescindible que se constate que la misma está produciendo efectos
anticompetitivos actuales sino que basta con que esos efectos sean meramente potenciales ( Sentencia del
Tribunal de Justicia de 28 de mayo de 1998, asunto John Deere/Comisión  , apartado 75), es patente que el
carácter de información "sensible" que la Comisión atribuye a la que es objeto del presente litigio, en tanto
que información utilizable por su receptor para reducir incertidumbres y posibilitar así su coordinación con el
emisor, nos conduce "prima facie" a una valoración positiva sobre el carácter anticompetitivo que produciría
su suministro. Pues bien, dos son, esencialmente, las objeciones que plantea TAKATA en relación con esta
conclusión provisional, en ambos casos en atención a las particulares circunstancias concurrentes en el
supuesto de autos:

1.- Por un lado, afirma que la información sobre precios practicados en el ejercicio precedente a aquel
en el que las cuentas se aprueban constituye información "histórica", en terminología comunitaria, esto es,
información objetivamente inservible para posibilitar esa reducción de la incertidumbre y para propiciar la
coordinación con el operador que la suministra. Y se hace eco de la práctica decisoria de la Comisión, a la
que también se alude en el Dictamen, con arreglo a la cual puede considerarse en líneas generales que es
"histórica" -y por ello inservible- la información que data de más de un año. Pues bien, con independencia
de que, celebrándose la junta general litigiosa el 29 de junio, solo la mitad de la información del ejercicio
precedente goza de dicha antigüedad, lo cierto es que es en el propio Dictamen donde se efectúa una
elocuente llamada a la flexibilidad con que ha de valorarse ese elemento temporal, todo ello teniendo en
cuenta determinadas variables. Así,

- La información solicitada y en cuya denegación se fundó la demanda se refiere a precios
individualizados y no a datos agregados, hipótesis esta en que, según la Comisión, los datos pueden
convertirse más fácilmente en históricos. Según la Directriz 89 de la Comunicación anteriormente mencionada,
"Los intercambios de datos verdaderamente agregados, es decir, aquellos que dificultan suficientemente el
reconocimiento de la información individualizada de cada empresa, tienen muchas menos probabilidades de
producir efectos restrictivos de la competencia que los intercambios de datos individuales de cada empresa.".

- Igualmente, hizo hincapié en la frecuencia con la que se suministra la información, indicando que
cuanto mayor sea dicha variable más previsible se hace para el operador que la recibe el comportamiento
económico del competidor del que dicha información proviene, y no podemos olvidar que en nuestro caso se
trata de información que fluye de modo "unidireccional" y que, caso de suministrarse efectivamente, lo haría
con frecuencia anual, ya que esa y no otra es la periodicidad con la que deben someterse a aprobación las
cuentas de la sociedad.

- Por lo demás, la relatividad del concepto de información "histórica" la pone elocuentemente de relieve
la propia Comisión Europea en la Directriz 90 de la Comunicación de 14 de enero de 2011 ya indicada cuando,
eludiendo efectuar indicaciones tan concretas como la antigüedad anual, señala que "No existe un umbral
predefinido a partir del cual los datos pasan a ser históricos, es decir lo suficientemente antiguos para no
suponer un riesgo para la competencia. El que los datos sean verdaderamente históricos depende de las
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características específicas del mercado de referencia y, en particular, de la frecuencia de las renegociaciones
de precios en el sector. Por ejemplo, los datos pueden considerarse históricos si su antigüedad es varias veces
superior a la duración media de los contratos en el sector cuando estos sean indicativos de renegociaciones
de precios. Además, el umbral a partir del cual los datos pasan a ser históricos depende también del tipo de
datos, su agregación, la frecuencia del intercambio y las características del mercado de referencia (es decir,
su estabilidad y transparencia)..".

Pues bien, en función de tales consideraciones y, refiriéndose ya al caso objeto de examen, indica la
Comisión Europea (página 10 del Dictamen) que ".no es posible concluir que la información relativa a los
precios de cesión internos mencionados en las cuentas anuales del último ejercicio fiscal deben considerarse
"históricos" y no pueden, por lo tanto, tener una incidencia real en el comportamiento futuro de TAKATA". Nos
dice, además, la Comisión que esa conclusión la obtiene ".de los elementos factuales proporcionados por el
órgano jurisdiccional nacional.", y nos indica que es dicho órgano judicial quien, como no podría ser de otro
modo, deberá valorar las circunstancias concurrentes en el caso concreto a efectos de ponderar el carácter
eventualmente "histórico" de la información. Ahora bien, si tenemos en cuenta que esos "elementos factuales"
que tuvo en cuenta la Comisión, que no son otros que los sugeridos por las partes al órgano judicial, son,
precisamente, los mismos "elementos factuales" de los que dispuso el Juzgado -y de los que dispone ahora
esta Sala- para efectuar el indicado análisis, no podemos afirmar que concurra en autos ninguna circunstancia
que justifique un apartamiento de la conclusión que la Comisión Europea alcanzó. Hay que tener en cuenta
que la aptitud genérica de los datos sobre costes para propiciar la coordinación que el Art. 81 proscribe y el
carácter "histórico" e inservible de esa misma información constituyen dos  parámetros que obedecen a la
relación "regla general/excepción", de tal suerte que, no justificada la aplicabilidad de la excepción, subsiste
sin mácula la aplicabilidad de la regla general.

2.- Otra de las circunstancias tomadas en cuenta por la apelante TAKATA es la de que los mercados que
comentamos se caracterizan por la existencia de una demanda pública conforme a la cual los clientes sacan
a licitación los suministros de airbags y volantes, siendo criterio general de la Comisión Europea el de que en
tales casos la coordinación entre los proveedores que realizan las ofertas tiende a ser más improbable en razón
a que esa coordinación exige un nivel considerable de sofisticación. Sin embargo, pese a esa apreciación de
carácter genérico, es el propio Dictamen de la Comisión el que nos indica que para valorar la probabilidad de
coordinación se han de tomar en consideración otra serie de factores. Así,

- Si los productos son homogéneos, el riesgo de coordinación se potencia, ya que es el precio -y no
la tecnología- el factor competitivo más importante. Pues bien, en el caso que nos ocupa, sobre la base de
admitir la importancia del precio en los mercados de airbags y de volantes, no ha destacado la apelante ningún
dato que nos permita considerar que en este terreno, representado por productos presentes en el mercado
desde hace décadas, coexistan en la actualidad diferencias de interés a nivel tecnológico entre unos y otros
proveedores.

-También destaca la Comisión que la reducción de probabilidades de coordinación atribuible al sistema
de licitación es algo que puede quedar seriamente difuminado o desaparecer cuando existe un alto grado de
concentración del lado de la oferta; y tal cosa sucede en el supuesto que nos ocupa en el que ya hemos visto
la estructura marcadamente oligopolística que caracteriza a los mercados en cuestión, donde una hipotética
acción coordinada de DALPHI ESPAÑA y TAKATA, que pueden llegar a detentar en su conjunto hasta el
60% del mercado europeo de airbags y el 80% del mercado de volantes, comprometería muy seriamente
para los clientes la posibilidad de abastecerse adecuadamente acudiendo a proveedores alternativos. Y, como
señala la Directriz 79 de la Comunicación de la Comisión Europea de 14 de enero de 2011 que hemos venido
mencionando, "Los oligopolios restringidos pueden facilitar un resultado colusorio en el mercado pues es más
fácil que un pequeño número de empresas llegue a un entendimiento común sobre las condiciones de la
coordinación y controle las desviaciones. Del mismo modo, es más probable mantener un resultado colusorio
con un número menor de empresas .".

Así pues, no concurren tampoco, en vista de los precedentes planteamientos, serias razones que nos
permitan negar justificación a la negativa de suministro de información relativa a precios que se produjo
en las juntas generales de las demandadas DALPHI INTERNACIONAL y DALPHI SEGURIDAD. Y no hace
falta indicar que, aun cuando no lo precise en atención a las razones expuestas en el ordinal precedente,
el argumento representado por los imperativos derivados del derecho europeo de la competencia supone
también un refuerzo a la postura adoptada en el seno de la junta general de DALPHI ESPAÑA.

SEXTO.- La impugnación de la sentencia formulada por las codemandadas se refirió a aquel
pronunciamiento por el que aquella eludió condenar en costas a la actora, pronunciamiento que, con apoyo en
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el Art. 394-1 "in fine" de la L.E.C  ., se fundó en que el hecho de que, en parte, la desestimación de la demanda
haya obedecido a consideraciones provenientes del derecho europeo de la competencia, circunstancia que -
razona la sentencia- hace que el supuesto pueda equipararse a aquel en el que concurren dudas de derecho.
Creemos, sin embargo, que esa equiparación no se encuentra justificada. La solución de un litigio presenta
dudas de derecho cuando, pese a optar el tribunal por la interpretación del conflicto que le parece más
adecuada entre varias interpretaciones alternativas, no obstante existen méritos para albergar dudas acerca
del acierto o desacierto de la opción elegida. Pero no debemos confundir tales supuestos con aquellos otros
en los que, simplemente, el examen de la controversia reviste complejidad, incluso complejidad extrema.
La complejidad puede exigir del tribunal un mayor grado de laboriosidad, pero ello no significa que, una
vez asumida esa exigencia y acometida la tarea de análisis con el grado de profundidad requerido por las
circunstancias, la decisión deba también presentar aspectos dudosos. Pues bien, ese y no otro entendemos
que es el caso en el que nos encontramos: la complejidad que reviste el análisis del tema comunitario -por lo
demás común cuando en cualquier proceso se suscitan debates de contenido similar- no es circunstancia que
nos autorice a albergar, más allá del carácter opinable de cualquier interpretación jurídica, dudas fundadas
sobre el acierto del pronunciamiento que ya hemos anunciado.

SEPTIMO.- Las costas derivadas del recurso de apelación deben ser impuestas a la parte apelante al
resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso de conformidad con lo previsto en el número 1
del Art. 398 de la L.E.C  ., y no debe efectuarse especial pronunciamiento en cuanto a las originadas por la
impugnación de acuerdo con el apartado 2 del mismo precepto legal.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O

En atención a lo expuesto la Sala acuerda :

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de TAKATA-PETRI AG contra
la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de
la presente resolución y estimar la impugnación que de la misma efectuaron las demandadas DALPHI METAL
ESPAÑA S.A., DALPHI METAL INTERNACIONAL S.A. y DALPHI METAL SEGURIDAD.

2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida salvo en el particular relativo a las costas, imponiendo
-como imponemos- a la parte demandante las causadas en la instancia precedente.

3.- Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso.

4.- De conformidad con el artículo 212.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  , comuníquese la presente
sentencia a la Comisión Nacional de la Competencia

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este
Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la
firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario
certifico.


