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DOCUMENTO CONFIDENCIAL 

 

INFORME QUE EMITE INTUITA CONSULTORES JURÍDICOS EN EL ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS A LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE NEUROFIBROMATOSIS (EN ADELANTE, 

LA AANF) SOBRE LA LEGALIDAD DE LA DESCONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN 1 DE JUNIO DE 2019. 

El presente informe es emitido a requerimiento de José Antonio Barraza, actual miembro 

de la Junta Directiva de la AANF, realizado en reunión de la citada Junta celebrada el 

pasado 15 de mayo de 2020 y recogido en el punto Noveno bajo el título de “Ruegos y 

preguntas”. Concretamente, se ha solicitado a los servicios jurídicos la emisión de un 

informe con el análisis de la legalidad inherente a la decisión tomada por miembros de 

la Junta Directiva de desconvocar una Asamblea general de asociados previamente 

convocada con el carácter de extraordinaria. 

Asimismo, el presente informe es emitido en el marco normativo de la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (en adelante, LODA), y los 

vigentes estatutos sociales que regulan el funcionamiento interno de la AANF, cuya última 

modificación fue aprobada por acuerdo de la Asamblea General y Extraordinaria de 

asociados, celebrada en fecha 2 de junio de 2018. No existe normativa autonómica que 

resulte de aplicación conforme al domicilio social de la AANF, la cual ha sido declarada de 

utilidad pública por Orden de 4 de junio de 2001 del Ministro del Interior y Vicepresidente 

Primero del Gobierno, todo lo cual tiene relevancia a los efectos del presente informe. 

La vigente LODA contiene mínimas referencias a la cuestión relativa a la convocatoria de 

los órganos de gobierno, reconociendo en su artículo 12 b) el deber que corresponde al 

órgano de representación -en el caso de la AANF se trata de la Junta Directiva- de convocar 

Asamblea General con carácter extraordinario cuando así lo soliciten un número de 

asociados igual o superior al 10% del total de los mismos, y siempre que los estatutos no 

dispongan otra cosa en tal sentido. 

En este caso, los vigentes estatutos de la AANF establecen en su artículo 15 las diferentes 

formas en que puede realizarse válidamente la convocatoria de la Asamblea General de 

asociados, resultando que debe distinguirse si se hace con carácter de ordinaria o 

extraordinaria, ya que la primera deberá celebrarse obligatoriamente dentro de los 6 

primeros meses del ejercicio y con un contenido específico como es, principalmente, el de 

la aprobación de las cuentas anuales y la gestión de la Junta Directiva, en su caso. 
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En el caso de la Asamblea extraordinaria, el citado precepto contempla la posibilidad de 

que la misma sea convocada en alguno de los siguientes supuestos: 

- Cuando las circunstancias lo aconsejen. 

- A juicio del Presidente. 

- Cuando la (Junta) Directiva lo acuerde. 

- Cuando lo propongan por escrito 2/3 partes de los asociados, indicando en tal caso 

los asuntos que deban tratarse en la Asamblea. 

Analizado lo anterior, debe hacerse constar que en sede de asociaciones, como ocurre en 

la mayoría de los textos legales que regulan el funcionamiento de entes colectivos, 

tales como las sociedades de capital (anónimas o limitadas), las cooperativas o 

fundaciones, la facultad o competencia para desconvocar reuniones de los órganos de 

gobierno previamente convocadas no está contemplada con carácter expreso en 

ninguna de tales normas, y en el presente supuesto tampoco se hace referencia alguna 

en los estatutos sociales. 

Ante tal circunstancia, debe tratar de buscarse una solución a los posibles vacíos legales o 

lagunas jurídicas mediante la aplicación de la figura de la analogía, tal y como tiene 

dicho nuestro Tribunal Supremo, sirviendo como ejemplo el texto que transcribimos a 

continuación a modo ilustrativo: 

“A falta de una indicación precisa sobre Derecho supletorio, la integración de las reglas 

en materia de asociaciones ha de basarse en los principios generales, que en parte 

están expresos en normas escritas, como los artículos 4.3 del Código civil o los 

artículos 2.1. y 50 del Código de Comercio, y en otra parte se encuentran en los 

principios del Derecho no traducidos a regla escrita, pues es claro, según nuestra 

tradición doctrinal, que determinadas reglas manifiestan un criterio o principio general 

para determinados casos sin perjuicio de que la sustancia normativa de tal principio 

pueda proyectarse sobre otros supuestos. Y así ocurre que, en méritos de cuanto se 

deduce de una lectura integrada de las reglas establecidas en los artículos antes 

invocados (4.3 CC, 2 y 50 del Código de Comercio) es el Código civil, como Derecho 

común, el supletorio del Derecho especial, y no a la inversa. 

En el caso, la cuestión se ciñe a determinar qué regla se ha de aplicar para convocar la 

Asamblea en el supuesto de una Asociación que no ha nombrado su Junta Directiva, 

por lo que carece del órgano competente para efectuar las pertinentes convocatorias 

de las Asambleas o Juntas Generales competentes, entre otras materias, para decidir 

sobre la disolución de la asociación, cuando es claro que se da una de las causas 

prevenidas por la Ley. En los Autos han discrepado el Juzgado de Primera Instancia y la 
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Sala de Apelación. Para el Juzgado, de una manera u otra nueve de los once asociados 

con voto se han reunido, convocados al efecto por uno de ellos, y han expresado una 

voluntad ampliamente mayoritaria de disolver. El Presidente tenía noticia de la 

reunión, y otras circunstancias concurrentes, como la inactividad de la asociación, la 

carencia de activo y de pasivo, excusaban de designar una Junta de Liquidación. De 

manera que, sustancialmente, diríamos que la asociación ha expresado una voluntad 

colectiva clara y directa. Por el contrario, la Sala de instancia valora más el elemento 

formal: no ha habido una verdadera Junta, puesto que no se ha convocado 

regularmente, ni cabe atribuir a cada socio la facultad de llevar a efecto la 

convocatoria. 

En ambas posiciones, nos encontramos ante la necesidad de encontrar una regla para 

llenar el hueco o vacío producido por falta de previsión normativa. La Sala de instancia 

acude a la aplicación, como Derecho supletorio, de una disposición dictada en materia 

de Sociedades Anónimas que los recurrentes estiman inaplicable por esta vía, dado que 

el Derecho supletorio aplicable, de acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 36 

del Código Civil, sólo en el caso de las asociaciones de interés particular (artículo 35.2º 

CC) conduce a las reglas dictadas en materia de sociedad (artículo 36 CC), entre las 

cuales estaría la del artículo 101 TRLSA, pues parece claro que el interés particular es 

aquí la obtención de un lucro o ganancia partible entre los asociados y hay que pensar 

que, por el contrario, el “interés público” concurre en la persona jurídica que no se 

propone esa finalidad, ni siquiera la mera ganancia, por más que se trate de una 

expresión desafortunada que se ha ido abandonando, pues existen fines lícitos pero 

absolutamente privados (La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación, se aplica a asociaciones que no tengan fin de lucro y que no 

estén sometidas a un régimen asociativo específico). 

Pero, además de que no se descarta la integración de una determinada norma por 

otras que, más que en la finalidad o en el objeto de actuación, se fijen en la estructura 

organizativa y en la composición de intereses en el seno de la organización, se trata, 

más que de la aplicación de Derecho supletorio, de aplicar por analogía una norma en 

el supuesto de existencia de una laguna legal, conforme a las previsiones del artículo 

4.1 del Código civil, lo que no está impedido por el carácter de la norma, pues solo las 

penales, las excepcionales y las de ámbito temporal son inaplicables por analogía 

(artículo 4.2 CC). Es decir, que en defecto de una previsión para el caso de que la Jutna 

Directiva no exista (como es el caso) o sencillamente no convoque, el socio o asociado 

ha de acudir a las reglas dictadas para supuestos que guarden con el planteado 

semejanza, apreciándose entre ambos “identidad de razón” que se puede encontrar en 

la previsión de órganos colectivos competentes para tomar decisiones que requieren 

una solución para los casos en que no proceden a desarrollar sus cometidos. 

Argumento que se refuerza cuando se observa que, además de en las sociedades 

anónimas, una previsión semejante se encuentra en las sociedades de responsabilidad 
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limitada (artículo 45.2.II Ley 2/1995, de 23 de marzo), en materia de sociedades de 

garantía recíproca (artículo 39 Ley 1/1994, de 11 de marzo) y en las sociedades 

cooperativas (artículo 23.2 Ley 27/1999, de 16 de julio), expresando la proyección de 

un principio general en virtud del cual ante la inoperancia de los órganos encargados 

de realizar la convocatoria de las Juntas o Asambleas, el socio ha de acudir al auxilio 

judicial, y no a un remedio que consista en la autoconvocatoria. La aplicación 

analógica exige, como ha dicho esta Sala, similitud jurídica esencial entre el caso que 

se pretende resolver y el regulado, debiendo acudirse para resolver el problema al 

fundamento de la norma y al de los supuestos configurados (SSTS 20 de febrero de 

1998, 21 de noviembre de 2000, 13 de julio de 2003, etc.).” 

(STS 2925/2008, Sala de lo Civil, de 12 de junio de 2008) 

Una vez hallado el camino en busca de soluciones legales, y no existiendo regulación 

específica normativa sobre el concepto y los requisitos de la desconvocatoria, debemos 

recurrir a estudios de doctrina de reconocido prestigio para tratar de encontrar argumentos 

que ayuden a configurar esta figura y, de esta forma, si ha sido debidamente ejecutada, cual 

es el objeto de este informe. 

 

Competencia para desconvocar una Asamblea General previamente 

convocada. 

Parece fuera de toda discusión entre la Jurisprudencia y la Doctrina a la que hemos podido 

tener acceso, si bien volvemos a insistir que sus opiniones se refieren a sociedades de capital, 

que corresponde al órgano al que incumbe convocar la junta la potestad de dejar sin efecto 

sus acuerdos o decisiones y, por tanto, de desconvocarla, formando esta decisión parte del 

abanico de facultades que tiene atribuidas. 

A modo de prueba sobre lo pacífico de este asunto entre la opinión más reputada en el Sector, 

sirvan como ejemplos las resoluciones judiciales y administrativas que a continuación 

referenciamos: 

- AAP Madrid [Sección 28.ª] de 21 de octubre del 2011 [AC 2011\2260];  

- SAP Madrid [Sección 28.ª] de 15 de junio del 2006 [JUR 2006\259066];  

- SAP Álava [Sección 2.ª] de 7 de diciembre del 2004 [JUR 2005\60481];  

- SSAP Barcelona [Sección 15.ª] de 18 de febrero del 2004 [AC 2004\436] y de 29 de 

junio del 2006 [JUR 2009\176479];  
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- Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo del 2004 [RJ 2004\1474];  

- Resolución de la DGRN de 28 julio del 2014 [RJ 2014\4901] y de 22 de mayo del 

2017 [RJ 2017\2645]). 

En atención a todos estos pronunciamientos, puede concluirse sin lugar a duda alguna que la 

facultad para desconvocar una asamblea previamente convocada en tiempo y forma, con 

independencia de su carácter de ordinaria o extraordinaria, corresponde en exclusiva al 

mismo órgano que legalmente puede convocarla, así como que la asamblea que se lleve a 

cabo a pesar de tal decisión revocatoria ha de entenderse inválidamente celebrada —dejando 

a salvo el supuesto de junta universal— puesto que la propia junta no puede suplantar al 

órgano al que la norma atribuye la facultad de convocar. 

Además, tampoco ofrece dudas el hecho de que si el órgano de administración adopta la 

forma de un consejo -o junta directiva en el caso de asociaciones-, será necesario el acuerdo 

de desconvocar, adoptado con arreglo a las previsiones legales o estatutarias de aplicación. 

No parece, sin embargo, que en caso de acefalia funcional los administradores que 

permanezcan en el ejercicio del cargo puedan desconvocar la junta anteriormente convocada 

por el órgano en situación de normal funcionamiento, pero si es perfectamente comprensible 

la posibilidad de desconvocar la reunión convocada por ellos al objeto de decidir sobre el 

nombramiento de administradores, y ello al amparo del artículo 171 LSC, como decimos por 

motivo de analogía. Su texto literal dispone lo siguiente (el subrayado es nuestro): 

“Artículo 171. Convocatoria en casos especiales. 

En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores 

solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los 

miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio 

podrá solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la 

convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores. 

Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del 

cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto.” 

 

Requisitos formales de la desconvocatoria de Asamblea General. 

Probablemente, lo óptimo sería seguir para la desconvocatoria de asamblea un 

procedimiento análogo o similar al utilizado con anterioridad para convocar, pero no es 

menos cierto que puede haber circunstancias, donde toma especial relevancia el factor 

tiempo, que desaconsejen o impidan seguir estrictamente alguno de estos procedimientos, 
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por lo que los administradores deberían procurar optar por medios (SAP Álava [Sección 2.ª] de 

7 de diciembre del 2004 [JUR 2005\60481]) que permitan a los socios conocer realmente que 

se ha producido la desconvocatoria. 

Cuando sea posible respetar un tiempo de antelación suficiente que permita a las personas 

convocadas tomar conocimiento de la desconvocatoria producida, para lo cual debe tenerse 

en cuenta que no podrá ser un lapso de tiempo igual de extenso que el mínimo legal o 

estatutariamente requerido para la convocatoria, sino el que reste desde la mismas hasta la 

fecha de celebración de la reunión, existe también la variante de la forma en que estas 

comunicaciones deben realizarse a estas personas llamadas a asistir, siendo por supuesto 

deseable la utilización de los mismos medios que fueron usados para la propia convocatoria. 

 

Causa o justificación para la desconvocatoria de Asamblea 

General 

A nuestro criterio, los administradores de cualquier ente colectivo actuarán correctamente 

cuando desconvoquen una reunión de junta, asamblea o cualquier otro órgano interno por 

concurrir razón suficiente que lo justifique, como podría ser el hecho de haberse apreciado en 

la convocatoria determinados errores que convenga subsanar mediante un nuevo 

llamamiento que sustituya al anterior. 

Entendemos que la situación más habitual en que pueda resultar necesaria la 

desconvocatoria es cuando se han producido circunstancias sobrevenidas que desaconsejen 

o hagan inútil la celebración de la junta o asamblea convocada o su celebración con el 

orden del día inicialmente previsto, como puede ocurrir cuando las cuestiones que iban a 

ser objeto de debate y sometidas a aprobación dejan de existir, por cualesquiera razones. 

Pero, en cualquier caso y sobre lo que no cabe duda es que, si el interés social exige o 

aconseja la desconvocatoria, los administradores no sólo podrán realizarla, sino que deberán 

hacerlo. 
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dida de la condición de asociado: art. 22 estatutos. 

Análisis de la situación de hecho producida en relación con la 

desconvocatoria de Asamblea General Extraordinaria de la AANF 

A continuación y una vez realizado el análisis general y teórico del objeto de este informe, 

vamos a contextualizar todos los elementos de hecho que se produjeron realmente en la 

AANF, según la información verbal y documental de que disponemos. 

Según se nos ha explicado, las asambleas de la AANF suelen suponer un desplazamiento de 

muchas personas y conllevan una organización logística compleja, desde billetes de medios 

de transporte, reservas de hoteles y reserva y/o alquiler o solicitud de cesión de un espacio 

habilitado para la asistencia de un alto número de personas, hasta la coordinación de agendas 

con diferentes profesionales sanitarios encargados de realizar exposiciones y coloquios, pues 

se da la circunstancia de que tales asambleas se hacen coincidir con el Congreso anual de la 

asociación, entre otras cuestiones en evitación lógica de duplicidades de todo lo anterior. 

De esta forma, hemos tenido constancia de la publicación de la convocatoria del Congreso 

Anual de la AANF en la revista nº 73 de la misma, principal medio de difusión de contenidos y 

el habitualmente utilizado en años anteriores por la Junta Directiva para comunicar también 

la convocatoria de Asambleas, y sin perjuicio de la utilización de otras vías válidas de 

comunicación. 
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Asimismo, también se realizaron diferentes recordatorios de la celebración de este Congreso 

anual a través de redes sociales de gran difusión, como Facebook, haciéndose someramente 

referencia a la celebración de asambleas generales, sin especificarse su carácter de ordinaria 

o extraordinaria ni el orden del día previsto, como puede apreciarse en las imágenes 

siguientes tomadas del perfil corporativo de la AANF en Facebook, en las que se aprecian al 

menos 5 publicaciones realizadas en fechas 12 de febrero, 31 de marzo, 1 de abril, 10 de 

mayo y 29 de mayo de 2019, tanto de la celebración del Congreso como de la Asamblea 

General, sin distinguir en la mayoría de ellos su carácter ni especificar su orden del día: 
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Concretamente, en la publicación realizada en fecha 29 de mayo de 2019 finalmente se 

publican sendas convocatorias a través del perfil corporativo de Facebook de la AANF, con los 

requisitos de forma necesarios en cuanto a concreción de los asuntos a tratar, si bien se 

aprecia que la antelación no habría sido la necesaria o habitualmente respetada, ni para la 

convocatoria de asamblea ordinaria ni para la extraordinaria. 

 

 

 

Bien es cierto que este defecto ya podría haber justificado, en consecuencia, la 

desconvocatoria de ambas asambleas por parte del órgano directivo, sobre la base de la 

existencia de defectos formales en la convocatoria tal y como ya se ha argumentado, pero 

también lo es el hecho de que las especiales circunstancias que se dan en la AANF hacen cada 

año coincidir el Congreso anual con las asambleas, imaginamos que también para aprovechar 
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el mayor interés y la mayor asistencia de personas al Congreso, como evento principal en la 

agenda de la asociación, lo cual haría suponer casi la innecesariedad de las convocatorias de 

asambleas, desde el momento en que tradicionalmente los asociados conocen y esperan esta 

realidad de que en la misma fecha de celebración del Congreso también se lleven a cabo las 

asambleas anuales pertinentes, sin que con esto queramos justificar en ningún caso la falta 

de obligatoriedad del debido respeto a los plazos legales que deberían mediar entre la 

convocatoria y la celebración de las asambleas. 

Y a ello habría que añadir que no ha existido una falta de publicación o comunicación sobre la 

celebración de las asambleas, pues como ya se ha acreditado su celebración estaba 

anunciada desde el mes de febrero, si bien incidimos en que tales anuncios previos adolecían 

de defectos formales al no concretar ni el carácter lo relativo a orden del día. 

No obstante lo anterior, lo cierto y verdad es que hemos podido comprobar la existencia de un 

acta (ver imagen a continuación) en prueba de que finalmente se celebró en fecha 1 de junio 

de 2019 la Asamblea General con el carácter de ordinaria, para la aprobación de cuentas 

anuales y resto de asuntos estatutaria y legalmente establecidos, y dejó de celebrarse la 

convocada con carácter extraordinario, de donde se infiere que nadie se opuso a la 

celebración de la primera pese a la falta de convocatoria formal con la antelación suficiente, 

ni tampoco parece que nadie se opusiera a la falta de celebración de la convocada con 

carácter extraordinario, pese al mismo defecto, y recordemos que cualquier asociado tenía 

derecho a impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que hubiera estimado 

contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de adopción 

de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva, en su caso, 

cosa que no tenemos constancia alguna de que haya ocurrido. 
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Sentado todo lo anterior, a continuación entraremos a realizar una valoración sobre los 

detalles de los que hemos tenido conocimiento en relación con el fondo de este informe, al 

objeto de tratar de entender y poder explicar al lector lo ocurrido, desde un punto de vista 

puramente jurídico. 

Antecedentes documentales. 

Revisadas las actas de Junta Directiva desde el mes de Enero de 2019, no es hasta el mes de 

Mayo cuando se realizan en las mismas referencias al Congreso anual, si bien en ninguno de 

los documentos aparece mención alguna a reunión extraordinaria de la asamblea. 

Según la información que aparece en el orden del día antes indicado, el objeto fundamental 

que habría de tratarse en la asamblea extraordinaria prevista para el día 1 de junio de 2019 

era la dimisión de alguno de sus miembros y el nombramiento de sus sustitutos, al no existir 

previsión de vacantes. 

Según la información facilitada por miembros de la Junta Directiva, que se han puesto en 

contacto con esta asesoría jurídica a estos efectos, finalmente los miembros de Junta 

Directiva que habían planteado inicialmente su dimisión y, en consecuencia, habían generado 
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colateralmente una eventual necesidad de convocar una Asamblea Extraordinaria, decidieron 

finalmente y por razones personales no formalizarla, cambiando su decisión con la misma 

libertad que inicialmente tomaron la de dimitir y, en consecuencia, mantenerse en sus 

respectivos cargos en la Junta Directiva, lo cual supondría directamente el acaecimiento de 

una circunstancia sobrevenida a las que ya se ha hecho referencia en este informe, que habría 

dejado sin contenido efectivo la reunión de la Asamblea convocada con carácter 

extraordinario para designar nuevos miembros de la Junta Directiva, en sustitución de 

aquéllos. 

Asimismo, esta decisión de dimitir no habría sido comunicada por las personas implicadas 

hasta pocos días antes de la fecha de 1 de junio de 2019, lo que justificaría que el contenido 

del orden del día previsto para la asamblea extraordinaria no hubiera podido concretarse en 

todas las publicaciones realizadas con anterioridad a la del 29 de mayo. 

Continuando con el análisis de las actas de Junta Directiva, previas y coetáneas en el tiempo, 

podemos destacar alguna referencia de interés al objeto del presente informe, como la que 

demuestra la imagen siguiente tomada sobre el acta de la reunión celebrada en fecha 20 de 

mayo de 2019, y en la cual se aprecian evidentes discrepancias de pareceres por parte de 

algunos miembros de la Junta Directiva, no identificados en el acta, sobre la conveniencia de 

que otro de sus miembros (entendemos que uno de los que habría planteado su dimisión y 

posteriormente habría renunciado a la misma) permaneciera siéndolo. 

 

Por otra parte, en el acta de la reunión de Junta Directiva celebrada en fecha de 27 de mayo 

de 2019 (no existe certeza sobre la fecha exacta de celebración de esta reunión, ya que el 

documento también contiene una referencia al día 29 de mayo) podemos apreciar el siguiente 

texto copiado en la imagen siguiente: 
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De su escueta redacción, sin embargo, empiezan a aparecer detalles que permiten interpretar 

que la persona mencionada como Verónica fue propuesta por algún o algunos miembros de 

Junta para formar parte de la misma en sustitución de alguna de las dimisiones que se 

habrían anunciado, cuadrando esta interpretación con la continuación de la frase, ya que la 

Junta Directiva parecía tener claro “que no ampliamos números de vocales”.  

Lo anterior, por otro lado, es lógico teniendo en cuenta que la facultad de ampliar el número 

de vocales elegidos por la Asamblea no está prevista en los estatutos sociales de la AANF, 

como sí lo está el supuesto en que las posibles vacantes producidas en cualquier momento 

del mandato de la Junta Directiva deben ser cubiertas, con carácter provisional, por el resto 

de miembros de la misma, siendo esta nuestra interpretación del tenor literal del artículo 27, 

in fine, y salvo mejor criterio.  

Destacamos la provisionalidad de esta sustitución o cobertura para las vacantes, ya que el 

propio artículo referenciado establece que su aprobación definitiva correspondería a la 

próxima asamblea extraordinaria que se celebrase. 

Esto encajaría con la información que se nos ha facilitado, respaldando el argumento de que 

el objeto de la desconvocada asamblea extraordinaria de 1 de junio de 2019 era la aprobación 

definitiva por parte de la Asamblea General extraordinaria de la entrada de nuevos miembros 

en Junta, en sustitución de las vacantes producidas. 

Por fin, en el acta de 24 de junio de 2019, ya con posterioridad a la fecha de marras, se 

contemplan ciertas explicaciones a lo ocurrido, texto que trasladamos a continuación 

mediante imagen tomada del propio acta. 

 

Las personas implicadas en las dimisiones inicialmente anunciadas eran, por tanto, Sabrina y 

Reyes, quienes parecen ratificar en este acta de 29 de junio que no ponen sus respectivos 

cargos a disposición de la Junta Directiva, añadiendo que precisamente este es el motivo de 

no haberse celebrado finalmente una Asamblea Extraordinaria que ratificase de forma 

definitiva tanto sus previos anuncios de dimisiones como las posteriores sustituciones o 

coberturas provisionales acordadas. 
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Destacamos también el hecho de que los miembros de la Junta Directiva parecen admitir la 

entrada en la misma de Verónica, como vocal, pero sin derecho de voto hasta su ratificación 

en Asamblea Extraordinaria. Y llamamos la atención sobre este punto ya que, tal y como se ha 

indicado con anterioridad, el artículo 27 no permite la designación, ni siquiera provisional, por 

parte de la Junta Directiva de nuevos miembros en sustitución de las vacantes producidas 

durante un mandato, sino que tales vacantes deben ser provisionalmente cubiertas por el 

resto de miembros de la Junta, hasta su aprobación definitiva y posterior en Asamblea 

Extraordinaria o, como dispone el artículo 19 de los estatutos, el nombramiento por la misma 

de un nuevo miembro de la Junta Directiva, en su caso. 

Entendemos que los términos “ratificación” y “aprobación” han podido llevar a confusión y 

justifican la redacción acordada en el acta de la reunión de Junta Directiva por todos sus 

miembros. 

Finalmente, el texto reproducido en la imagen anterior finaliza con algunas explicaciones de 

todo lo ocurrido, aunque su redacción no permite una comprensión clara, a saber (los textos 

entre paréntesis son nuestros): 

“Esto es debido, después de la reunión mantenida con la Fundación el día anterior al 

Congreso (esto sería el 31 de Mayo de 2019) y asamblea general (recordemos que sí 

se celebró la ordinaria), a consecuencia de los hechos ocurridos en la misma, 

notificando Sabrina y Reyes al presidente, ese mismo día (entendemos que el mismo 

31 de mayo de 2019), que deciden ambas continuar en la junta.” 

Hasta donde llegamos a comprender, parece que ocurrieron algunos hechos relacionados con 

la entidad FUNDACIÓN PROYECTO NEUROFIBROMATOSIS (CIF G86112026) algunos días antes 

de la celebración del Congreso y de la Asamblea Ordinaria de la AANF, y entre los miembros de 

la Junta Directiva de esta, cuyo contenido o fundamento desconocemos, pero que pareció 

motivar que las personas que habían anunciado su dimisión se retractaran, notificando al 

Presidente su permanencia en sus respectivos cargos el día 31 de mayo de 2019, y 

propiciando la consecuente desconvocatoria, casi sin tiempo para ello, de la Asamblea 

Extraordinaria, al haber quedado ésta sin objeto por los motivos ya expuestos. 

 

Conclusión sobre la desconvocatoria de Asamblea General 

Extraordinaria de la AANF de fecha 1 de junio de 2019 

Como conclusión, de manera breve y a modo de resumen tras todo lo ya expuesto, 

entendemos que la Asamblea General de asociados de la AANF prevista para su celebración 
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con carácter extraordinario en fecha 1 de junio de 2019 fue desconvocada, probablemente 

faltando a las deseables formas en cuanto a vías efectivas de comunicación, orden del día y 

antelación suficientes, si bien ello estaría asimismo justificado por motivos de tiempo 

(recordemos que, no obstante, se publicaron recordatorios genéricos desde febrero), pero 

ello no resulta motivo suficiente a juicio de Doctrina y Jurisprudencia para considerar tal 

desconvocatoria como ineficaz, ni mucho menos inválida o ilegal, pues la misma estaba 

fundamentada en la existencia de causas sobrevenidas que dejaban sin objeto la celebración 

de tal Asamblea con el carácter de extraordinario, los hechos se produjeron de manera súbita 

y sin posibilidad de respetar mayores plazos o enviar comunicaciones formales, a lo que debe 

añadirse que nadie procedió a formalizar impugnación alguna. 

En concreto, documentalmente ha quedado constancia de que el objeto de tal Asamblea 

Extraordinaria iba a ser la designación de nuevos miembros para suplir las vacantes por 

dimisión anunciada de dos de los miembros de Junta Directiva, decisión ésta finalmente 

anulada por las propias personas inicialmente dimitidas y dejando, en consecuencia, la 

asamblea extraordinaria sin objeto. 

En cuanto a la dimisión o renuncia de miembros de órganos de gobierno y representación 

tales como la Junta Directiva, debemos también manifestar que no se produjo más que de 

forma verbal o a modo de anuncio previo a una eventual formalización ante, probablemente, 

la Asamblea prevista, pero no parece existir un documento de comunicación o notificación 

escrita que indicase una voluntad de dimitir irrevocable, carácter éste que al no existir 

permite revocar tal anuncio, manifestación o voluntad inicial comunicada verbalmente en 

tanto se produjera, finalmente, el acto de la Asamblea en que quedara formalizada tal 

dimisión. 

Y todo ello en atención a la necesidad de que la identidad de los miembros de órganos de 

gobierno y representación es parte del contenido inscribible en el Registro de Asociaciones, 

conforme al artículo 28 LODA, lo que necesariamente implica la acreditación por escrito tanto 

de la circunstancia previa de la dimisión como la del posterior o consecuente nombramiento 

de nuevos miembros, para su acceso al registro mediante certificados de los mismos. 

El hecho solo de que algún asociado pudiera haber pretendido la celebración de una asamblea 

extraordinaria para aceptar una o varias dimisiones que finalmente no se producirían -pues 

las personas se retractaron de sus decisiones y así se comunicó de forma verbal y oficiosa a 

varios miembros de la propia Junta-, y el nombramiento de nuevos miembros cuando no iba a 

existir vacante alguna, sería tan ilógico como pretender forzar la voluntad de terceras 

personas, lo que está fuera de la potestad de cualquiera, miembro o no de órgano de 

gobierno y representación, y atentaría directamente contra las más elementales libertades de 
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las personas, pues los motivos que llevan a cualquier miembro de un órgano a anunciar su 

dimisión y, posteriormente, a decidir no formalizarla, deben considerarse como personales y 

de cualquier forma lícitos, más allá de cualquier crítica u opinión personal al respecto y sin 

que puedan ser obligados por el hecho de meros anuncios, si luego libremente se deshacen o 

retractan de sus propios actos anteriores. 

Por tanto, podemos concluir que la desconvocatoria se realizó en interés de la propia 

asociación, que no podía celebrar una asamblea sin acuerdo alguno que tomar, sin que se 

vieran por ello perjudicados los derechos de sus asociados (tengamos en cuenta que ese 

mismo día ya se celebraron tanto el Congreso anual como la Asamblea Ordinaria para la 

aprobación de cuentas anuales), sino exclusivamente, y en su caso, los intereses particulares 

de algunos de los miembros de la Junta Directiva, ya que entendemos que las expectativas o 

intenciones de quienes parecían pretender la existencia de bajas en la Junta, de manera 

voluntaria o forzosa, debieron quedar radicalmente sesgadas, aunque desconocemos las 

mismas, así como las intenciones y las discrepancias que pudieron llevar a unos a dimitir, a 

otros a proponer y, finalmente, a los primeros a desdecirse de sus propias decisiones de 

dimisión. 

DILIGENCIA FINAL. 

La presente diligencia final se incluye en fecha 19 de agosto, tras haber tenido conocimiento 

esta asesoría jurídica de las manifestaciones y opiniones vertidas en reunión de Junta 

Directiva celebrada el pasado día 13 de los corrientes por algunos de sus miembros, poniendo 

en cuestión de manera, si se nos permite, poco respetuosa el trabajo realizado por nuestros 

profesionales en el presente informe. 

A pesar de haberse dicho al inicio y a tales opiniones personales, volvemos a manifestar que 

el presente informe es en su integridad de contenido jurídico, sin que podamos ni debamos 

basarnos para su realización en opiniones o versiones personales de ninguno de las personas 

presentes en el momento de producirse los hechos, debiendo limitarnos al análisis de los 

documentos existentes como actas y otros de contenido válido y admitido en Derecho y a 

realizar la interpretación de la ley y los estatutos como normas fundamentales cuyo 

contenido debe ser íntegramente respetado, por lo que en ningún caso teníamos obligación 

alguna de contactar con cualesquiera personas, ni siquiera con quien solicitó la redacción de 

este informe -quien por otro lado ya ha contactado con esta asesoría para otras cuestiones y 

bien podía haberlo hecho a estos efectos-. 

Asimismo, oídas las manifestaciones realizadas contra la decisión del Presidente de la Junta 

Directiva de desconvocar, unilateralmente y sin consultarlo previamente con todos los 
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miembros de la misma -a pesar de que sí lo hiciera con aquellos a quien tuvo ocasión de 

comentarlo-, no pareciendo suficiente motivo o justificación el hecho de la premura con la que 

se produjeron los hechos, esta asesoría jurídica ha creído oportuno y justo, por las 

consecuencias que eventualmente parecen querer imputarse a la persona implicada, hacer 

constar en este informe el contenido del artículo 8 de los estatutos sociales de la AANF, en 

virtud del cual se atribuye expresamente al Presidente la posibilidad de adoptar cualquier 

medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en el desarrollo de sus 

actividades resulte necesaria o conveniente, y ello sin perjuicio de dar cuenta con 

posterioridad a la Junta Directiva, hecho que se produjo en la posterior reunión de la 

misma, celebrada en fecha 24 de junio, tal y como además fue manifestado por el Presidente 

en la reunión celebrada el pasado día 13 de agosto. 

Esta asesoría jurídica es consciente de que su opinión podrá no contentar a la totalidad de las 

personas que muestren algún tipo de interés en este informe, y que la misma ha sido emitida 

teniendo en cuenta los hechos y circunstancias que por sus autores se han considerado 

necesarios para su redacción, descartando en base a ese mismo criterio profesional todo 

aquello que no aporte veracidad a sus conclusiones jurídicas y siendo irrelevante aquello otro 

que no pueda documentarse debidamente, pues siempre habrá opiniones enfrentadas sobre 

los hechos ocurridos o las intenciones o manifestaciones de los sujetos implicados, lejos todo 

ello del rigor documental y probatorio que debe servir de base a un informe jurídico. 

 

El presente informe se emite sin perjuicio de cualquier opinión mejor fundada en Derecho, y es 

susceptible de ser completado, ampliado o modificado en función de la existencia de nuevos 

hechos o circunstancias sobrevenidas o desconocidas a la fecha de su firma. 

 

 

 

Sevilla, a 10 de Agosto de 2020 

Intuita Consultores Jurídicos 


