
ACCIONES

23  de  mayo  de  2014

COPROPIEDAD DE ACCIONES. DESIGNACION DE REPRESENTANTE. COMUNIDAD HEREDITARIA. ART 126 
LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Se trata de una sociedad anónima que no tiene página web, y cuyos estatutos disponen que la 
junta sea convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en un diario. El administrador 
ha convocado mediante una comunicación individual al otro socio, que es una herencia yacente, 
puesto que ha fallecido.

Sin perjuicio de resolver que esta convocatoria es nula, por haberse efectuado de forma contraria 
a lo dispuesto en los estatutos, se admite la validez de la comunicación efectuada en el domicilio 
que figura en la sociedad como del socio fallecido.

El administrador no está obligado a saber quién es el representante de los herederos, sino que 
es obligación de éstos designar un representante de la herencia y hacérselo saber al 
administrador.

«..Tratándose de convocatoria por medio de «comunicación individual y escrita, que asegure la recepción 
del anuncio por todos los socios», el Art. 173.2 LSC exige que se lleve a cabo «en el domicilio designado al 
efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad...». Cuando alguna o algunas de las 
participaciones sociales pertenezca a más de una persona en régimen de comunidad ordinaria o de otro tipo, 
la Ley les exige que designen a «una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio» (Art. 126), 
entre los que se encuentra el derecho a ser convocado. Corresponde por tanto a la comunidad tomar las 
medidas precisas para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las participaciones sociales.

Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición 
pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su 
patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad 
a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al Art. 
126.

De no hacerse así, no puede imputarse a la sociedad las consecuencias de unos actos que corresponde 
realizar a terceros .. por lo que en caso de convocatoria de junta el anuncio podrá ser remitido al domicilio 
que le constaba señalado al efecto o al que constase en la documentación de la sociedad tal y como 
contempla el artículo 173..

..en el estrecho ámbito en que se mueve la calificación .. la actuación del administrador no es reprochable al 
haber llevado a cabo la convocatoria en el domicilio previsto legalmente..».
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24  de  abril  de  2014

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. CARGO VIGENTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Se presenta escritura de elevación a público de acuerdos de junta, según certificación expedida 
por la secretaria del consejo en una fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). Cuando 
otorga la escritura (enero de 2014) ya estaba cesada. Este cese resulta de una escritura de 
nombramiento de administrador único –del año 2013– que se ha presentado en el Registro pocos 
días después que la otorgada por la secretaria del consejo.

Aunque el cargo de la secretaria aparezca como vigente en el Registro Mercantil, no puede 
desconocerse que materialmente no ostenta dicho cargo, de modo que no puede elevar a público 
ningún acuerdo.

«..La elevación a instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una 
manifestación de voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de 
actuación externa de aquélla, compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar 
directamente o mediante apoderado con poder suficiente (Arts. 108 y 109 RRM y RR. 3-Sep-1980, 15-May-
1990 y 18-Ene-1991). Junto a los anteriores la norma reglamentaria amplía el ámbito de legitimación a las 
personas que pueden certificar de los acuerdos aunque carezcan del poder de representación pero siempre 
bajo la premisa de que su cargo se encuentre vigente.

Esta DG ha insistido en que la norma relativa a los presupuestos subjetivos de la facultad de certificar ha de 
ser aplicada con rigor interpretando de modo estricto sus requisitos, máxime si se tiene presente que, dada la 
especial trascendencia, erga omnes, de los asientos registrales, que gozan de la presunción de exactitud y 
validez –Art. 7 RRM–, se hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen 
acceso al Registro (especialmente si, como acontece con las certificaciones, se trata de meros documentos 
privados), no solo por lo que se refiere a la veracidad y exactitud del contenido de tales documentos, sino 
también respecto de la legitimación para expedirlos y elevarlos a público.

..en el supuesto que nos ocupa los acuerdos se elevan a público en base a la certificación .. de reunión de la 
junta [que es] emitida por quien en ese momento tiene la facultad de certificar .. y su cargo vigente e 
inscrito [Art. 109, ap. 1 y 2 RRM]. Sin embargo, es elevado a público en fecha en la que no tiene el cargo 
vigente por lo que no puede ni certificar ni elevar a público (Art. 108.1), sin que tampoco concurra ninguna 
de las otras circunstancias de las que deriva legitimación para hacerlo (Art. 108.2.3).

Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil 
debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en 
fecha determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».

30  de  junio  de  2014

NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES. SENTENCIA ANULA ACUERDOS INSCRITOS. CANCELACION ASIENTOS 
POSTERIORES. BASTA IDENTIFICAR EL ACUERDO ANULADO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2014

Se presenta sentencia firme de la Audiencia Provincial que declara la nulidad de los acuerdos 
adoptados por la junta de una sociedad anónima, en relación a un punto del orden del día 
perfectamente determinado y en fecha igualmente determinada. Se acompaña mandamiento de 
la secretaria del Juzgado que conoció del asunto en primera instancia, según el cual deben 
cancelarse: «los asientos relativos al punto 8.º del orden del día de la junta de 31-May-2011..».

La calificación entiende que es la propia Audiencia quien debe determinar que procede la 
cancelación del asiento. También objeta que no se hace previsión alguna respecto a la 
cancelación de eventuales asientos posteriores: se anula el nombramiento de seis consejeros, 
pero no el del consejero-delegado nombrado gracias a sus votos.

En principio (R. 18-May-2013) para llevar a cabo la cancelación de los asientos posteriores que 
puedan resultar incompatibles con el anulado es necesaria una declaración judicial de cuáles 
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hayan de ser estos asientos o, al menos, un pronunciamiento que permita identificarlos 
debidamente. Además, la sentencia que ordena cancelar asientos posteriores debe especificar 
cuáles han de ser éstos, pues: «no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los 
efectos producidos por la sentencia presentada» (Arts. 214 y 215 LEC; RR. 1-Abr-2011 y 21-Nov-
2012).

La propia R. 21-Nov-2012 ha rechazado el excesivo formalismo cuando no hay dudas sobre el 
alcance cancelatorio: las sentencias constitutivas firmes no siempre tienen que ir acompañadas 
de un mandamiento de ejecución de su contenido (Art. 521 LEC), siempre que la propia 
sentencia contenga todos los requisitos exigidos por las normas registrales para producir la 
inscripción y que, si no hace referencia al asiento concreto a cancelar, del conjunto del 
documento se infiera indubitadamente cuál sea éste.

«..La sentencia firme presentada afirma con rotundidad la declaración de nulidad de los acuerdos adoptados 
conforme al punto 8.º .. de la junta de .. 31-May-2011, acuerdos que .. constan en la inscripción n.º 44 de las 
de la sociedad. No existiendo duda razonable sobre cuál es el alcance esencial de la sentencia y sobre cuál 
es el asiento afectado no cabe solicitar una acción reiteradora que con no añadir nada supone una exigencia 
que no se encuentra justificada. Y es que al igual que la registradora no puede determinar cuáles son los 
asientos afectados por la sentencia tampoco puede hacer lo contrario, exigiendo un pronunciamiento 
expreso sobre el contenido y alcance de la sentencia en relación a los asientos posteriores que, sin constituir 
obstáculos registrales, por la misma pudieran quedar afectados.

Si .. existen asientos posteriores que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad y respecto de 
los que la sentencia nada dice, corresponderá a quienes en ello tienen interés, instar la oportuna acción 
judicial a fin de que por medio de la oportuna aclaración determine la posible eficacia de la sentencia 
respecto de dichos asientos.

Y si como consecuencia de la inscripción de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos 
resulta una situación que no responda a las exigencias de coherencia y claridad que la legislación sobre el 
Registro Mercantil demanda, corresponderá a quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos 
necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de 
los actos y relaciones jurídicas afectados. De este modo los administradores deberán convocar a los socios a 
una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la 
sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia recaída (R. 30-May-
2013)..».
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2  de  agosto  de  2014

ADMINISTRADOR SUSPENDIDO JUDICIALMENTE. NO PUEDE CONVOCAR JUNTA. SOCIEDAD ACEFALA. 
ANOTACION PREVENTIVA SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Constan inscritos acuerdos de disolución de la sociedad, cese del consejo y nombramiento de 
liquidadores. En atención a un Auto que suspende dichos acuerdos, se celebra una junta que 
resuelve dejarlos sin efecto, reactivar la sociedad y nombrar nuevo consejo.

También se ha presentado otra escritura por la que los miembros del consejo anterior –el inscrito 
antes de la disolución– adoptan diversos acuerdos. La suspensión del acuerdo de disolución no 
entraña la rehabilitación de estos administradores, por lo que tampoco pueden convocar junta ni 
celebrar consejo de administración.

Los administradores o liquidadores que están suspendidos en sus cargos no pueden convocar la 
junta general. La anotación de suspensión de los acuerdos sociales ha dejado a la sociedad sin 
órgano de administración que pueda convocar las juntas.

«..la anotación que contiene orden de suspensión cierra el Registro a cualquier pretensión de inscripción de 
los acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa. La eficacia de la anotación no sólo se proyecta 
hacia adelante, hacia los asientos que se puedan producir con posterioridad, sino que también impide, para 
el caso de que los acuerdos suspendidos hayan llegado a inscribirse, que acceda a los libros del Registro 
cualquier acto del que deriven..

(R. 28-Ago-2013): la suspensión de determinados acuerdos .. no entraña la reviviscencia o rehabilitación, ni 
siquiera temporal, de quienes hubieran sido los anteriores administradores. Como consecuencia, la sociedad 
queda provisionalmente y mientras dure el proceso, acéfala .. En esta situación, ni los administradores 
inscritos pero suspendidos en sus funciones ni los anteriores pueden convocar la junta de socios..

Ciertamente .. la R. 28-Ago-2013 [afirmó] ..que la situación de incertidumbre puede suprimirse por acuerdo 
unánime de los socios adoptado en junta general universal (o debidamente convocada si se refiere a 
cuestión que no afecte a la convocatoria), situación normalmente de consecución imposible habida cuenta 
de la situación de conflicto judicial entre socios. En cualquier caso es preciso que no exista a su vez 
incertidumbre sobre la validez y regularidad de dicha junta y de los acuerdos en ella alcanzados..

..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de 
efectos de acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al 
cese de administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme 
el registrador Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la 
decisión judicial de suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que 
prescinden de la situación de pendencia judicial.

Es cierto que dichos acuerdos, según el título, han sido adoptados en junta general universal y por 
unanimidad pero el hecho de que conste presentado posteriormente otro documento auténtico del que 
resulta la actuación de unos administradores en términos incompatibles con las afirmaciones anteriores, 
justifica sobradamente la cautela del registrador y la suspensión de inscripción de la documentación 
presentada en tanto no se adopte la decisión judicial a que se ha hecho constante referencia..».

5  de  junio  de  2014

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Para inscribir la renuncia formulada por el administrador único de una sociedad limitada no basta 
la constancia de haber sido notificada dicha renuncia por vía notarial a la sociedad; es preciso 
que convoque junta general.

El hecho de que el Art. 171 LSC permita, en estos casos, que cualquier socio pueda solicitar 
convocatoria judicial de junta no dispensa esta obligación del administrador.
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«..Esta DG ha reiterado en numerosas ocasiones (vid. «Vistos») cómo han de interpretarse los preceptos 
legales aplicables. De conformidad con dicha doctrina, cuando como consecuencia de la renuncia la 
sociedad quede en situación de no poder ser debidamente administrada y no exista la posibilidad de que otro 
administrador con cargo vigente lleve a cabo la oportuna convocatoria de junta para la provisión de 
vacantes (Art. 171 LSC), no procede la inscripción sin que se acredite que el renunciante ha llevado a cabo 
la oportuna convocatoria de junta con tal finalidad.

Dicha doctrina no desconoce que cualquier socio podría tomar la iniciativa de solicitar una convocatoria 
judicial de la junta conforme al Art. 171 LSC. No obstante, el hecho de que el conocimiento de aquella 
renuncia y su remedio se puede dilatar durante un largo período de tiempo con el consiguiente perjuicio 
para los intereses sociales, justifica la exigencia de que el renunciante, en ejercicio de los deberes que como 
administrador asumió en su día (Art. 167 en relación a los Arts. 225 y 226 LSC), convoque a la junta para 
que provea al respecto evitando la paralización de la vida social y los riesgos para su adecuada marcha que 
de tal situación puedan derivarse.

 La interpretación del Art. 147 RRM debe hacerse, como no puede ser de otra manera, en función de la 
regulación que la Ley establece sobre el ejercicio del cargo de administrador y de los deberes que como tal 
corresponden a quien lo ejercita..».

NOTA: Ver la Resolución de 2 de agosto de 2012, donde se recopila la doctrina sobre esta materia.

6  de  junio  de  2014

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Para inscribir la renuncia formulada por el administrador único de una sociedad limitada no basta 
la constancia de haber sido notificada dicha renuncia por vía notarial a la sociedad; es preciso 
que convoque junta general.

El hecho de que el Art. 171 LSC permita, en estos casos, que cualquier socio pueda solicitar 
convocatoria judicial de junta no dispensa esta obligación del administrador.

«..Esta DG ha reiterado en numerosas ocasiones (vid. «Vistos») cómo han de interpretarse los preceptos 
legales aplicables. De conformidad con dicha doctrina, cuando como consecuencia de la renuncia la 
sociedad quede en situación de no poder ser debidamente administrada y no exista la posibilidad de que otro 
administrador con cargo vigente lleve a cabo la oportuna convocatoria de junta para la provisión de 
vacantes (Art. 171 LSC), no procede la inscripción sin que se acredite que el renunciante ha llevado a cabo 
la oportuna convocatoria de junta con tal finalidad.

Dicha doctrina no desconoce que cualquier socio podría tomar la iniciativa de solicitar una convocatoria 
judicial de la junta conforme al Art. 171 LSC. No obstante, el hecho de que el conocimiento de aquella 
renuncia y su remedio se puede dilatar durante un largo período de tiempo con el consiguiente perjuicio 
para los intereses sociales, justifica la exigencia de que el renunciante, en ejercicio de los deberes que como 
administrador asumió en su día (Art. 167 en relación a los Arts. 225 y 226 LSC), convoque a la junta para 
que provea al respecto evitando la paralización de la vida social y los riesgos para su adecuada marcha que 
de tal situación puedan derivarse.

 La interpretación del Art. 147 RRM debe hacerse, como no puede ser de otra manera, en función de la 
regulación que la Ley establece sobre el ejercicio del cargo de administrador y de los deberes que como tal 
corresponden a quien lo ejercita..».

NOTA: Ver la Resolución de 2 de agosto de 2012, donde se recopila la doctrina sobre esta materia.
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29  de  septiembre  de  2014

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

Para inscribir la renuncia formulada por el administrador único de una sociedad limitada no basta 
la constancia de haber sido notificada dicha renuncia por vía notarial a la sociedad, es preciso 
que el dimisionario convoque junta general.

El hecho de que el Art. 171 LSC permita, en estos casos, que cualquier socio pueda solicitar 
convocatoria judicial de junta no dispensa esta obligación del administrador.

«..La cuestión que se plantea ha sido abordada en reiteradas ocasiones por este CD dando lugar a una 
doctrina .. de la cual resulta que para inscribir la renuncia del administrador único no es necesario acreditar 
la celebración de junta general para proveer el cargo pero sí la convocatoria de la misma..

..la diligencia exigible [Actualmente] se limita a lo que parece más lógico, la convocatoria formal de la 
junta incluyendo en el orden del día el nombramiento de nuevos administradores (RR. 24-Mar- y 23-Jun-
1994; 23-May- y 30-Jun-1997) y con independencia del resultado de tal convocatoria, en tanto que la 
efectiva celebración de la junta o las decisiones que en ella se adoptaran ya no dependían del buen hacer del 
autor de aquélla. La razón de esta solución residía en evitar la paralización de la vida social .. Se consideró 
que ésta no existía ni, en consecuencia, aquel obstáculo podía mantenerse, si cualquiera de los 
administradores que siguiesen en el cargo podía convocar la junta (RR. 27-Nov-1995 y 17-May-1999).

Dicha doctrina no desconoce que cualquier socio podría tomar la iniciativa de solicitar una convocatoria 
judicial de la junta conforme al Art. 171 LSC. No obstante, el hecho de que el conocimiento de aquella 
renuncia y su remedio se puede dilatar durante un largo período de tiempo con el consiguiente perjuicio 
para los intereses sociales, justifica la exigencia de que el renunciante, en ejercicio de los deberes que como 
administrador asumió en su día (Arts. 167, 225 y 226 LSC), convoque a la junta para que provea al respecto 
evitando la paralización de la vida social..».

NOTA: Ver, como más recientes, las RR. 5 y 6-Jun- y 27-Mar-2014, y sobre todo, 2-Ago-2012, que fija 
doctrina en esta materia.

27  de  marzo  de  2014

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA. 
NOTIFICAR EN DOMICILIO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/2014

No se puede inscribir la renuncia del administrador único de una sociedad anónima, mientras no 
acredite que ha convocado la junta general que pueda nombrar un nuevo administrador.

Al igual que en el caso de la R. 5-Jun-2013 –provocada por el mismo recurrente– el escrito de 
renuncia no se ha remitido al domicilio de la sociedad.

«..Esta DG ha reiterado en numerosas ocasiones (vid. «Vistos»), cómo han de interpretarse los preceptos 
legales aplicables. Específicamente ha resuelto recientemente en la materia ante un recurso instado por el 
mismo recurrente y respecto de la misma sociedad (R. 5-Jun-2013) y provocado por la presentación .. de 
otra documentación de contenido similar a la que provoca la presente.

De conformidad con dicha doctrina, cuando como consecuencia de la renuncia la sociedad quede en 
situación de no poder ser debidamente administrada y no existe la posibilidad de que otro administrador con 
cargo vigente lleve a cabo la oportuna convocatoria de junta para la provisión de vacantes (Art. 171 LSC), 
no procede la inscripción sin que se acredite que el renunciante ha llevado a cabo la oportuna convocatoria 
de junta con tal finalidad.

Dicha doctrina no desconoce que cualquier socio podría tomar la iniciativa de solicitar una convocatoria 
judicial de la junta conforme al Art. 171 LSC. No obstante el hecho de que el conocimiento de aquella 
renuncia y su remedio se puede dilatar durante un largo período de tiempo con el consiguiente perjuicio 
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para los intereses sociales, justifica la exigencia de que el renunciante, en ejercicio de los deberes que como 
administrador asumió en su día (Arts. 167, 225 y 226 LSC), convoque a la junta para que provea al respecto 
evitando la paralización de la vida social y los riesgos para su adecuada marcha que de tal situación puedan 
derivarse..».

5  de  marzo  de  2014

ADMINISTRADORES CADUCADOS. NOTA MARGINAL ART 145 RRM. CANCELACION DE ASIENTOS. 
SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

Se solicita certificación en la que conste el órgano de administración vigente de la sociedad. Al 
resultar caducados los correspondientes nombramientos, se extiende la nota marginal de 
cancelación del Art. 145.3 RRM.

Los administradores caducados interponen recurso en que solicitan la cancelación de la nota 
marginal de caducidad. Alegan que no ha podido celebrarse ninguna junta por cuanto el auditor 
nombrado por la propia Registradora todavía no ha emitido su informe, sin el cual la eventual 
junta convocada sería nula.

«..Es continua doctrina .. (basada en los Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores .. es exclusivamente la determinación de si la 
calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra 
pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni 
de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de 
asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la 
salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los 
interesados o resolución judicial que así lo establezca. Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la 
nota marginal extendida de acuerdo a lo establecido en el Art. 145.3 RRM, ni cuestionar los efectos que de 
tal asiento se derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si 
hubiere lugar a ello (Arts. 20.1 CCom. y 7.1 RRM)..».

22  de  julio  de  2014

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. MODIFICACION TITULARIDAD 
FACULTAD CERTIFICANTE. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO CONVERTIDO EN UNICO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta modifica el órgano de administración, que estaba constituido por dos administradores 
mancomunados, y nombra administrador único a uno de ellos.

Para inscribir la certificación extendida por este nuevo administrador se necesita la notificación 
fehaciente al administrador mancomunado cesado, puesto que la titularidad de la facultad 
certificante correspondía conjuntamente a ambos.

La DG reitera su doctrina (R. 25-Abr-2012 por todas) de que estando vigente la inscripción que 
publica a quién corresponde la facultad certificante de los acuerdos de una sociedad, no puede 
alterarse el contenido del Registro en base a una certificación emitida por persona que no ostenta 
dicha facultad según el Registro. Es necesario que el anterior cargo con facultad certificante haya 
sido notificado fehacientemente o haya prestado su consentimiento (Art. 111 RRM). La misma 
cautela es aplicable en los casos como el presente en que se pretende hacer constar en el 
Registro unos acuerdos de los que resulta modificada la titularidad de la facultad certificante.

«..En el supuesto de hecho que da lugar a la presente no se acredita ni una cosa ni la otra. Como resulta de 
los hechos consta vigente en el folio correspondiente de la sociedad que el sistema de administración es de 
dos administradores mancomunados y que dicho cargo lo ostentan la señora S. y el señor M. a quienes 
corresponde conjuntamente la facultad de certificar (Art. 109.1.c RRM).
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Emitida la certificación de la que resulta el cambio de sistema de administración y el nombramiento de 
administrador único en la persona de la señora S. por ella misma, no resulta que el otro titular de la facultad 
certificante según Registro haya expresado su consentimiento en los términos que resultan del Art. 111.2 
RRM ni se acredita que haya renunciado a su cargo.

No puede aceptarse como suficiente .. el mero hecho de que la certificación haga alusión a que se ha 
producido la renuncia de la persona con facultad certificante pues como ha afirmado esta DG .. (RR. 31-
Mar-1999 y 4-Jun-2012), la narración de hechos que contiene la certificación no equivale a la acreditación 
del consentimiento. Es cierto que el Art. 147 RRM acepta la inscripción de la renuncia o dimisión del 
administrador en base al mero certificado del acuerdo pero siempre que dicha certificación esté emitida por 
persona que, según Registro, pueda emitirla. Téngase en cuenta que el sistema de protección establecido en 
el Art. 111 RRM no tiene por finalidad proteger los intereses del anterior cargo con facultad certificante 
sino la seguridad jurídica en el tráfico (R. 16-Oct-2012)..».

11  de  febrero  de  2014

CESE. ACUERDOS CONTRADICTORIOS. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de una sociedad a LJLM, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de unos acuerdos 
del año 2011, por los que se cesaba a ASLM y se nombraba a ACRC para dicho cargo; esta 
escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente 
–vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

Mediante escritura de 25-Sep-2013 se elevan a público acuerdos de junta celebrada el día 
anterior por los que se anula la junta del año 2012 y se ratifica el cese de ASLM y el 
nombramiento de ACRC. También se declara nulo y se revoca el «supuesto nombramiento» de 
LJLM, acordando su cese con carácter retroactivo.

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta de 2011– ahora consta en el Registro un administrador 
distinto del cesado.

La recurrente –ACRC– alega que el nombramiento de administrador, por junta del año 2012, no 
debería haberse inscrito por haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento 
de presentación de la anterior y ser contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del 
nombramiento.

La DG confirma la calificación negativa –ante todo– porque que el recurso no es el cauce 
adecuado para acordar la cancelación de asientos ya practicados, y porque el Registrador 
Mercantil no está obligado a inscribir los documentos por el orden de su presentación, sino que 
debe tener en cuenta los documentos presentados posteriormente, calificando conjuntamente 
todos los pendientes de despacho para lograr un mayor acierto en su función.

«..[RR. 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013]: no cabe una traslación mecánica de los principios registrales 
que juegan en el registro de bienes prototípico como es el Registro de la Propiedad en un registro de 
personas como es el Registro Mercantil. La preferencia excluyente o en rango de derechos reales distintos 
impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción que se ventila entre hechos 
registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se predican de un sujeto 
inscribible en el registro de personas. En un registro de personas .. el llamado principio de prioridad no 
puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o 
bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por 
ello, aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece con rango 
de ley, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del 
Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen 
su fuente en la Ley (CCom)..».
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NOTA: Ver la Resolución de 10 de febrero de 2014, complementaria de la presente, y que confirma la 
calificación negativa de los acuerdos del año 2011 que no llegaron a inscribirse.

21  de  marzo  de  2014

CESE. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. IMPUESTO DE SOCIEDADES. ART 96 
RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, 
que no impide inscribir el cese o renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda, no puede inscribirse ningún cese o renuncia de administradores, porque deben 
responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

«..Conforme se ha declarado reiteradamente en múltiples RR. («Vistos»), el defecto debe ser confirmado, 
toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, impone un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo excluye la certificación de alta en dicho Índice, excepción que 
el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido 
de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre no podrá practicar 
ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, salvo en dichas excepciones en las que no tiene 
cabida la inscripción del cese del administrador que no puede ser considerado como acto que constituya 
presupuesto necesario para la reapertura de la baja registral.

..no pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del 
cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales, Arts. 282 LSC, 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, 
que expresamente admite como excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de administradores, 
aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta 
solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en 
el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, 
dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la 
sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el 
administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».

27  de  septiembre  de  2014

CESE. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. IMPUESTO DE SOCIEDADES. ART 96 
RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, 
que no impide inscribir el cese o renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda, no puede inscribirse ningún cese o renuncia de administradores, porque deben 
responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

«..Este defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en 
caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo excluye la 
certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los 
asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el 
registrador: vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la 
sociedad afectada, con dichas excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese y 
nombramiento de administrador.

En este caso, no habiéndose presentado la certificación de alta en el Índice de Entidades .. y no tratándose 
de un asiento ordenado por la autoridad judicial, debe mantenerse el defecto señalado por el registrador..».
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11  de  enero  de  2014

CESE. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL CESE. ART 282 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral, para la inscripción de los nombramientos de administradores, aunque no 
impide inscribir su dimisión o cese.

La sociedad no queda acéfala, puesto que el nombramiento del nuevo administrador –aunque no 
pueda inscribirse– surte efectos desde su aceptación.

«..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja 
lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque 
no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo.

Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción [del 
cese] del administrador.. (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 27-Abr-2002, 26-Jul-2005, 25-Feb-2006, 4-Oct-
2007, 19-Jun- y 30-Jul-2009, 1-Mar-2010, 26-Jul-2011, 27-Feb-2012 y 7-Jun-2013), salvo que otra cosa se 
precise expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del cese de los 
administradores, acordado por la junta general de la sociedad, a la validez, eficacia e inscripción del 
nombramiento del nuevo administrador, toda vez que dicho cese es un acto previo, autónomo y 
jurídicamente independiente de las actuaciones sociales subsiguientes. Tampoco la necesidad de evitar que 
la sociedad quede acéfala puede constituir obstáculo alguno a la inscripción [del cese] ..toda vez que en el 
presente caso ha sido ya nombrado nuevo administrador y, aunque dicho nombramiento no se pueda 
inscribir por estar cerrada la hoja registral –a salvo los efectos frente a terceros que siguen el régimen 
previsto en los Arts. 20 CCom y 9 RRM – surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en 
la escritura calificada (Art. 214.3 LSC)..».

COMENTARIO: Podría apreciarse un incumplimiento del tracto sucesivo: el administrador entrante no 
puede certificar sin estar previamente inscrito; el saliente tampoco, porque –celebrada la junta que lo cesa– 
ya no está vigente (Arg. ex. Art. 109 RRM). Véanse las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y 
las citadas en ellas.

28  de  febrero  de  2014

CESE. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL CESE. ART 282 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral, para la inscripción de los nombramientos de administradores, aunque no 
impide inscribir su dimisión o cese.

La sociedad no queda acéfala, puesto que el nombramiento del nuevo administrador –aunque no 
pueda inscribirse– surte efectos desde su aceptación.

«..Es constante y reiterada la posición de este CD en relación con el cierre registral por falta de depósito de 
cuentas (por todas R. 11-Ene-2014) .. el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 
378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del 
ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales 
debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el 
incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o 
dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo.

Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción de la 
dimisión [cese] del administrador ahora debatida (RR. citadas en «vistos») .. salvo que otra cosa se precise 
expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del cese de los administradores, 

Página 10 de  211 12-jun-15 22:21



ADMINISTRADORES

acordado por la junta general de la sociedad, a la validez, eficacia e inscripción del nombramiento del nuevo 
administrador, toda vez que dicho cese es un acto previo, autónomo y jurídicamente independiente de las 
actuaciones sociales subsiguientes. Tampoco la necesidad de evitar que la sociedad quede acéfala puede 
constituir obstáculo alguno a la inscripción [del cese] de un administrador, toda vez que en el presente caso 
ha sido ya nombrado nuevo administrador y, aunque dicho nombramiento no se pueda inscribir por estar 
cerrada la hoja registral –a salvo los efectos frente a terceros que siguen el régimen previsto en los Arts. 20 
CCom. y 9 RRM– surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en la escritura [acta notarial 
de junta] calificada –Art. 214.3 LSC–..».

NOTA: Al ser el título inscribible un acta notarial de junta, entendemos que no habría problemas de tracto 
para inscribir el cese, porque no se basa en una certificación del administrador entrante. Véase la R. 11-Ene-
2014 y las que en ella se citan.

22  de  julio  de  2014

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. DOMICILIO SEÑALADO EN EL REGISTRO. NOTIFICACION PRESENCIAL 
POR EL NOTARIO. ART 202 RN. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta modifica el órgano de administración, que estaba constituido por dos administradores 
mancomunados, y nombra administrador único a uno de ellos.

La certificación del nombramiento la extiende la nueva administradora única; se necesita la 
notificación fehaciente al administrador mancomunado cesado, puesto que la titularidad de la 
facultad certificante –según el Registro– corresponde conjuntamente a ambos.

Además, la notificación al anterior mancomunado no es válida, porque no ha sido recibida 
personalmente por dicho administrador, ni se ha hecho en el domicilio que consta inscrito en el 
Registro.

«..Por lo que se refiere al domicilio en el que se ha llevado a cabo la notificación prevista en el Art. 111 
RRM debe confirmarse el criterio del registrador dada la claridad de los términos en que se expresa dicho 
artículo: «en el domicilio de éste según el Registro». No es admisible el argumento del escrito de recurso de 
que el domicilio real es otro pues en el ámbito extrajudicial y a falta de manifestación en contrario de la 
persona a la que se refiere el dato registral, el domicilio al que debe dirigirse la notificación es el que resulta 
de los libros registrales (Art. 51.9.ª e RH en relación con el Art. 80 RRM).

En el supuesto de hecho la notificación ni se ha llevado a cabo en el domicilio que resulta del Registro 
Mercantil ni la diligencia de entrega se ha llevado a cabo con el destinatario por lo que es evidente que no 
puede entenderse cumplida en los términos exigidos por el Art. 111 RRM.

Como ha reiterado el Tribunal Constitucional (SS. 20-Sep-1993, 28-Oct-2002, 17-Mar-2010 y 7-May-2012, 
entre otras muchas) no se puede presumir, sin lesionar el derecho consagrado en el Art. 24.1 CE, que las 
notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado al conocimiento de la parte interesada 
fuera de los supuestos estrictamente previstos..».

NOTA: Como señalaba el Registrador en su calificación, si no se había recibido la notificación en dicho 
domicilio inscrito, deberá procederse a la notificación presencial por el notario, de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 202 RN (R. 30-Ene-2012).

10  de  febrero  de  2014

CESE. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. TRACTO SUCESIVO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

El 15-Jul-2013 se presenta escritura de cese del administrador único y nombramiento de otro 
–efectuados en junta del año 2011– cuya inscripción se suspende por cierre registral. 
Subsanados los defectos y vigente el asiento de presentación, se aporta otra copia de la escritura 
el 27-Sep-2013.

No se puede inscribir el cese porque ahora figura como administrador único otra persona distinta 
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del cesante, cuyo nombramiento ha sido inscrito por otro Registrador con base en una escritura 
presentada el 12-Ago-2013.

De acuerdo con el Principio de Tracto Sucesivo, no es posible inscribir el cese de un cargo si no 
está inscrito previamente.

«..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base 
de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se 
encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un 
administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM)..».

11  de  febrero  de  2014

CESE. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. TRACTO SUCESIVO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de una sociedad a LJLM, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de unos acuerdos 
del año 2011, por los que se cesaba a ASLM y se nombraba a ACRC para dicho cargo; esta 
escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente 
–vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

Mediante escritura de 25-Sep-2013 se elevan a público acuerdos de junta celebrada el día 
anterior por los que se anula la junta del año 2012 y se ratifica el cese de ASLM y el 
nombramiento de ACRC. También se declara nulo y se revoca el «supuesto nombramiento» de 
LJLM, acordando su cese con carácter retroactivo.

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta de 2011– ahora consta en el Registro un administrador 
distinto del cesado.

La recurrente –ACRC– alega que el nombramiento de administrador, por junta del año 2012, no 
debería haberse inscrito por haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento 
de presentación de la anterior y ser contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del 
nombramiento.

De acuerdo con el Principio de Tracto Sucesivo, no es posible inscribir el cese de un cargo si no 
está inscrito previamente.

«..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base 
de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se 
encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un 
administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM)..».

18  de  marzo  de  2014

CESE Y NOMBRAMIENTO. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. IMPUESTO DE 
SOCIEDADES. ART 96 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

No se puede inscribir una escritura de cese y nombramiento de administradores al estar cerrada 
la hoja registral por dos motivos: 1– haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del 
Ministerio de Hacienda; 2– falta de depósito de las cuentas anuales.

También se ha modificado el órgano de administración, al pasar de consejo de administración a 
administrador único.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es 
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necesario levantar el cierre por baja fiscal.

«..Encontrándose la sociedad dada de baja provisionalmente en el índice de entidades del Ministerio de 
Hacienda .. es lo cierto que para que sea de aplicación el Art. 378.1 RRM será previamente necesario que se 
proceda a obtener el correspondiente alta, en dicho índice .. pues no se contemplan excepciones normativas 
al cierre. Sólo una vez acreditada esta circunstancia, podrá valorarse si la escritura calificada se incluye o no 
en el Art. 378.1..

En efecto, el Art. 378 establece una excepción .. de estricta interpretación [que] se reduce a la inscripción 
de los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y 
a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de 
liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa..

No puede, por tanto, entenderse comprendidos en ella una modificación de la estructura de la sociedad, que 
.. excede de los actos inscribibles en la situación de cierre registral derivado de la no presentación de 
cuentas anuales, por lo que será necesario previamente proceder a dicho levantamiento para con 
posterioridad alterar la estructura social y proceder al nombramiento del administrador..».

NOTA: Una vez levantado el cierre por baja fiscal, la falta de depósito de cuentas no debe impedir la 
inscripción del cese de los consejeros (RR. 28-Feb- y 11-Ene-2014, y las citadas en ellas). Cuestión distinta 
es la inscripción del cambio de órgano de administración, que es previa a la inscripción del administrador 
único, pues para esto sí que sería preciso levantar el cierre por falta de depósito.

En cualquier caso, el cambio de órgano de administración no supone técnicamente una «modificación de la 
estructura de la sociedad».

18  de  marzo  de  2014

CESE Y NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. CAMBIO DE ORGANO DE 
ADMINISTRACION. ART 282 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

No se puede inscribir una escritura de cese y nombramiento de administradores al estar cerrada 
la hoja registral por dos motivos: 1– haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del 
Ministerio de Hacienda; 2– falta de depósito de las cuentas anuales.

También se ha modificado el órgano de administración, al pasar de consejo de administración a 
administrador único.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es 
necesario levantar el cierre por baja fiscal.

«..Encontrándose la sociedad dada de baja provisionalmente en el índice de entidades del Ministerio de 
Hacienda .. es lo cierto que para que sea de aplicación el Art. 378.1 RRM será previamente necesario que se 
proceda a obtener el correspondiente alta, en dicho índice .. pues no se contemplan excepciones normativas 
al cierre. Sólo una vez acreditada esta circunstancia, podrá valorarse si la escritura calificada se incluye o no 
en el Art. 378.1..

En efecto, el Art. 378 establece una excepción .. de estricta interpretación [que] se reduce a la inscripción 
de los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y 
a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de 
liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa..

No puede, por tanto, entenderse comprendidos en ella una modificación de la estructura de la sociedad, que 
.. excede de los actos inscribibles en la situación de cierre registral derivado de la no presentación de 
cuentas anuales, por lo que será necesario previamente proceder a dicho levantamiento para con 
posterioridad alterar la estructura social y proceder al nombramiento del administrador..».

NOTA: Una vez levantado el cierre por baja fiscal, la falta de depósito de cuentas no debe impedir la 
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inscripción del cese de los consejeros (RR. 28-Feb- y 11-Ene-2014, y las citadas en ellas). Cuestión distinta 
es la inscripción del cambio de órgano de administración, que es previa a la inscripción del administrador 
único, pues para esto sí que sería preciso levantar el cierre por falta de depósito.

En cualquier caso, el cambio de órgano de administración no supone técnicamente una «modificación de la 
estructura de la sociedad».

26  de  marzo  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. LEGITIMACION DE FIRMAS. DISPARIDAD 
EN LAS FECHAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

El consejo de administración de una sociedad limitada nombra nuevo secretario, por haber 
dimitido el anterior. La certificación se emite el 8-Nov-2013 y, por un Notario de Madrid, se 
legitiman las firmas del secretario saliente y el entrante el día 16-Dic-2013. La firma del 
presidente del consejo la legitima un Notario de Filadelfia el 24-Nov-2013.

Esta disparidad de fechas no plantea ningún problema de validez de la certificación, ni puede 
alegarse que es errónea o falsa.

«..Es evidente que no existe inconveniente legal alguno en que la certificación de acuerdos del consejo sea 
emitida por el secretario en una fecha determinada y que el visto bueno del presidente sea otorgado en otra 
posterior. Es igualmente claro que en este supuesto debe especificarse la fecha en que se ha llevado a cabo 
cada firma como lo es que dicha fecha es independiente del momento posterior en que se lleve a cabo la 
legitimación por notario o persona autorizada (pues una cosa es la fecha en la que el firmante manifiesta 
firmar y hacerse responsable del contenido del documento y otra la fecha en que tal hecho es oponible a 
terceros, ex Art. 1227 CC).

En el supuesto que da lugar a la presente el visto bueno del presidente del consejo se plasma, mediante su 
firma, en un momento que coincide con el de la legitimación de su firma pero que es posterior a la 
expedición de la certificación. No hay pues cuestión ni mucho menos puede hablarse a priori de falsedad. 
Resultando indubitadamente que el visto bueno del presidente es de fecha 24-Nov-2013 y que la 
certificación fue expedida anteriormente, por el Secretario, el día 8-Nov-2013 no cabe sino revocar .. la 
calificación del registrador..».

26  de  marzo  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. LEGITIMACION DE FIRMAS. 
IDENTIFICAR FIRMAS. NOTARIO EXTRANJERO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

El consejo de administración de una sociedad limitada nombra nuevo secretario, por haber 
dimitido el anterior. Un Notario de Madrid legitima las firmas de la certificación por parte del 
secretario saliente y el entrante. La firma del presidente del consejo la legitima un Notario de 
Filadelfia, con apostilla de La Haya.

El Notario extranjero no identifica a la persona cuya firma ha legitimado. Como el Notario español 
sí ha identificado a los secretarios, se deduce por eliminación que la tercera firma –que es de 
fecha anterior– no puede ser más que la del presidente del consejo.

«..si la legitimación de firma que se lleva a cabo por el notario público de Filadelfia es suficientemente 
clara, en el sentido de que no se hace una referencia expresa a cuál es la firma que se legitima al limitarse a 
contener la mera afirmación «Jurado y firmado ante mí» sin referencia alguna a la persona de quien se 
predica. Téngase en cuenta que no se plantea cuestión alguna sobre la idoneidad de la diligencia de 
identificación extranjera sino, simplemente, si la misma cumple adecuadamente con el requisito de 
identificación de quien plasma su firma en el documento presentado.. [la identificación del firmante es 
requisito necesario para practicar la inscripción conforme a la norma española .. habida cuenta de que los 
requisitos de inscripción en el Registro Mercantil español vienen determinados por la norma española R. 4-
Feb-2000].
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..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las 
tres personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y 
de quien lo hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. 
Resulta en consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo 
que hace innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la 
persona cuya firma se legitima..».

26  de  marzo  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CERTIFICACIONES DEL CONSEJO. NOMBRE CONSEJEROS ASISTENTES. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

En las certificaciones de los acuerdos del consejo de administración debe figurar el nombre de 
los consejeros que asistieron a la reunión.

«..la necesaria constancia en la certificación relativa a acuerdos del Consejo del nombre de los Consejeros 
asistentes a la reunión, ha sido objeto de una reiterada doctrina .. (RR. 10, 12 y 13-Jun- y 17-Oct-1991). 
Conforme a dicha doctrina, es cierto que el Art. 97.4 RRM, al exigir la indicación de los nombres de los 
miembros del órgano colegiado de administración que asistieron a la reunión, se está refiriendo al contenido 
del acta respectiva, y que no todo el contenido de ésta debe transcribirse en la certificación sino únicamente 
aquellos datos y circunstancias que afecten a su validez y regularidad (Arts. 107 y 112 RRM). Ahora bien, 
no puede desconocerse que esta validez y regularidad presupone que los miembros del órgano colegiado de 
administración que asistieron a la reunión correspondiente –al menos los que forman el quórum de 
asistencia mínimo (Arts. 247 y 248 LSC)– han de tener sus cargos vigentes y debidamente inscritos en el 
Registro Mercantil (Arts. 215 LSC y 11 RRM) y estos extremos sólo podían ser calificados por el 
registrador si en la certificación protocolizada se expresan –para su contraste con el contenido de los libros 
del Registro– debidamente los nombres de los consejeros concurrentes, lo que, por otra parte, no plantea 
dificultad alguna, al venir éstos recogidos necesariamente en el acta de la que se certifica. Procede la 
confirmación de la nota del registrador..».

28  de  enero  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJERO DELEGADO. INSCRIPCION CONSTITUTIVA. ART 249 LSC. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

La inscripción de los nombramientos de los consejeros-delegados en el Registro Mercantil tiene 
valor constitutivo; mientras no se practique su inscripción tampoco podrá inscribirse en el 
Registro de la Propiedad o en el de Bienes Muebles, ningún acto o contrato que otorguen en el 
ejercicio de su representación.

«..el Art. 249.3 LSC, conforme al cual, no sería inscribible en el Registro de la Propiedad lo actuado por un 
consejero delegado no inscrito, habida cuenta del carácter constitutivo de la inscripción de dicho cargo..».

NOTA: Véanse RR. 5-Oct- y 6-Nov-2012. Para el consejero-delegado no inscrito, véase también R. 22-Abr-
2003, que fue anulada por Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 10-Jun-2004 (no 
publicada en el BOE).

31  de  julio  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. COOPTACION. MAYORIA NECESARIA. CONSEJO CON LA MITAD DE 
CONSEJEROS. CONSEJO DE ADMINISTRACION INOPERANTE. ART 247 LSC.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/2014

No es válida la designación de consejero por cooptación en una sociedad anónima, cuando el 
número de miembros del consejo de administración con cargo vigente que adoptan el acuerdo 
son tres de los seis que integran dicho órgano según el Registro Mercantil.

Este consejo de administración es inoperante, puesto que el número de consejeros vigentes no 
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alcanza el quórum de asistencia –la mitad más uno– que exige el Art. 247.2 LSC.

«..la protección del interés en mantener el funcionamiento del consejo no puede llegar al extremo de 
desnaturalizar su finalidad y estructura. Por este motivo y respecto de sociedades anónimas .. este CD ha 
considerado que no puede entenderse que exista como tal consejo si ni siquiera es posible reunir el mínimo 
legal que determina su válida constitución –la mitad más uno de sus componentes, presentes o 
representados, conforme al Art. 139 LSA entonces vigente–, sin que sea posible admitir excepciones a esta 
regla general .. (R. 14.Feb-1997). En este contexto, cuando esta DG ha considerado que la mera existencia 
de vacantes no debe considerarse obstáculo para la inscripción de acuerdos del consejo o de la comisión 
delegada lo ha hecho con la salvedad de que su existencia no impida el válido funcionamiento del órgano 
correspondiente (RR. 22-Jul-2011 y 14-Feb-2012).

..la válida constitución del consejo de administración de una sociedad anónima exige que «concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales», y esta mayoría sólo puede estar referida, 
como resulta del precepto [Art. 247.2 LSC] al número previsto en los estatutos o determinado por el 
acuerdo de nombramiento. Confirma esta interpretación el Art. 171 LSC que para el caso de cese de la 
mayoría de miembros del consejo de administración habilita a cualquier socio para instar la convocatoria 
judicial de junta, confirmando que el consejo no puede constituirse válidamente (como demuestra la 
equiparación que hace el propio precepto a la imposibilidad de funcionamiento de las otras formas de 
organizar la administración). De entenderse, como propone el recurrente, que esa mayoría se refiere a los 
vocales que tengan su cargo vigente el consejo podría reunirse válidamente incluso en el supuesto extremo 
de que sólo un vocal permaneciese en su cargo, en contra de lo que establece el artículo 242.1 LSC .. Es 
obvio que una situación semejante implica una desnaturalización completa de la regulación del consejo de 
administración que no puede quedar amparada.

Así lo ha entendido este CD en R. 15-Oct-2012, que añade que, de producirse una sucesión de vacantes en 
el consejo que amenace su válida constitución corresponde a los consejeros subsistentes tomar las medidas 
para evitarlo en ejercicio de su deber de diligente administración (Arts. 167 y 225 LSC)..».

16  de  junio  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ACUERDO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

La junta fue convocada el día 31-Ene-2014 por un solo miembro del consejo, que alega ser el 
único que quedaba en el ejercicio de su cargo. Según resulta de escritura posterior presentada el 
mismo día, la dimisión de los otros consejeros se produjo y se aceptó el día 29-Ene-2014 «con 
efectos de la fecha en que se acuerde el cese en la junta general», por lo que, al haberse reunido 
dicha la junta el día 15-Feb-2014, sus cargos estaban vigentes en el momento de la 
convocatoria, y ésta debió hacerse por acuerdo del consejo.

En consecuencia, al estar todavía vigente el consejo de administración, la facultad de convocar la 
junta general corresponde a este órgano colegiadamente.

«..la facultad de convocatoria está reservada por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo, 
según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de 
órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación.

Cuando la Ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que 
forman parte del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata 
de una atribución conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de 
conformidad con la estructura propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que 
tenga adoptada la sociedad.

En el presente caso la sociedad ha encomendado la administración .. a un consejo de administración, y es a 
este órgano colegiado al que corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, adoptar la decisión 
de efectuar la convocatoria.
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En contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la 
mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el Art. 171 LSC, cualquiera de los 
administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único 
objeto del nombramiento de los administradores. Cualquiera que sea la razón por la que en este caso se ha 
condicionado el cese efectivo de los administradores cesionarios a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en 
junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de 
tales administradores para la convocatoria de dicha junta general .. como ha entendido reiteradamente el TS, 
debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de 
las juntas generales (SSTS 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-
2010)..».

31  de  julio  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. QUORUM DE ASISTENCIA. CONSEJEROS VIGENTES. ART 247 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/2014

El quórum de asistencia exigido por el Art. 247.2 LSC, para la válida constitución del consejo de 
administración de las sociedades anónimas, es de la mitad más uno del número de vocales 
previstos en los estatutos, sin descontar los que ya no estén vigentes.

«..la protección del interés en mantener el funcionamiento del consejo no puede llegar al extremo de 
desnaturalizar su finalidad y estructura. Por este motivo y respecto de sociedades anónimas .. este CD ha 
considerado que no puede entenderse que exista como tal consejo si ni siquiera es posible reunir el mínimo 
legal que determina su válida constitución –la mitad más uno de sus componentes, presentes o 
representados, conforme al Art. 139 LSA entonces vigente–, sin que sea posible admitir excepciones a esta 
regla general .. (R. 14.Feb-1997). En este contexto, cuando esta DG ha considerado que la mera existencia 
de vacantes no debe considerarse obstáculo para la inscripción de acuerdos del consejo o de la comisión 
delegada lo ha hecho con la salvedad de que su existencia no impida el válido funcionamiento del órgano 
correspondiente (RR. 22-Jul-2011 y 14-Feb-2012).

..la válida constitución del consejo de administración de una sociedad anónima exige que «concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales», y esta mayoría sólo puede estar referida, 
como resulta del precepto [Art. 247.2 LSC] al número previsto en los estatutos o determinado por el 
acuerdo de nombramiento. Confirma esta interpretación el Art. 171 LSC que para el caso de cese de la 
mayoría de miembros del consejo de administración habilita a cualquier socio para instar la convocatoria 
judicial de junta, confirmando que el consejo no puede constituirse válidamente (como demuestra la 
equiparación que hace el propio precepto a la imposibilidad de funcionamiento de las otras formas de 
organizar la administración). De entenderse, como propone el recurrente, que esa mayoría se refiere a los 
vocales que tengan su cargo vigente el consejo podría reunirse válidamente incluso en el supuesto extremo 
de que sólo un vocal permaneciese en su cargo, en contra de lo que establece el artículo 242.1 LSC .. Es 
obvio que una situación semejante implica una desnaturalización completa de la regulación del consejo de 
administración que no puede quedar amparada.

Así lo ha entendido este CD en R. 15-Oct-2012, que añade que, de producirse una sucesión de vacantes en 
el consejo que amenace su válida constitución corresponde a los consejeros subsistentes tomar las medidas 
para evitarlo en ejercicio de su deber de diligente administración (Arts. 167 y 225 LSC)..».

26  de  marzo  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIO NO CONSEJERO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE 
CUENTAS. NO PUEDE INSCRIBIRSE EL NOMBRAMIENTO. ART 282 LSC. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral, para la inscripción de los nombramientos de administradores –o miembros del 
consejo, como en este caso ocurre con el secretario del órgano– pero no impide inscribir su 
dimisión o cese.

Página 17 de  211 12-jun-15 22:21



ADMINISTRADORES

Al inscribir la dimisión, la sociedad se queda sin secretario del consejo, puesto que el 
nombramiento del nuevo no podrá inscribirse mientras no se depositen las cuentas.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC 
y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda 
inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; 
supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de 
consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente 
es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del 
expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del 
registrador..».

26  de  marzo  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIO NO CONSEJERO. RENUNCIA DIMISION DEL SECRETARIO. 
CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. ART 282 LSC.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral, para la inscripción de los nombramientos de administradores –o miembros del 
consejo, como en este caso ocurre con el secretario del órgano– pero no impide inscribir su 
dimisión o cese.

Al inscribir la dimisión, la sociedad se queda sin secretario del consejo, puesto que el 
nombramiento del nuevo no podrá inscribirse mientras no se depositen las cuentas.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC 
y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda 
inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; 
supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de 
consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente 
es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del 
expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del 
registrador..».

COMENTARIO: Puede producirse un incumplimiento del tracto sucesivo: el secretario entrante no puede 
certificar sin estar previamente inscrito; el saliente tampoco, porque –admitida su dimisión– ya no está 
vigente (Arg. ex. Art. 109 RRM). Véanse las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y las citadas en 
ellas.

28  de  enero  de  2014

FACULTADES ADMINISTRADORES. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO. 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

Para que los actos dispositivos otorgados por administradores –cuyos cargos no estén inscritos 
en el Registro Mercantil– puedan inscribirse en el Registro de Bienes Muebles, es necesario que 
los documentos presentados acrediten la realidad y validez de su nombramiento, puesto que éste 
no goza de la presunción de exactitud derivada de la inscripción.

En este caso, se trata de una póliza de resolución de un arrendamiento financiero, en el que la 
sociedad arrendataria actúa representada por un administrador único, que en el Registro 
Mercantil aparece como no vigente.

Se presenta nuevamente la póliza, junto con un acta de manifestaciones, en la que dicho 
administrador afirma haber sido reelegido y que el acuerdo de la junta se elevó a público en 
determinada escritura, que no se acompaña y cuyo contenido tampoco se recoge en el acta.
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«[cuando los nombramientos de los representantes de las personas jurídicas] ..se hayan inscrito .. la 
constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de 
inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba .. Como señala STS 20-May-2008 
dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la expresada 
representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el 
Registro Mercantil cuando sea pertinente».

..cuando no conste dicha inscripción en el Registro Mercantil [RM], deberá acreditarse la legalidad y 
existencia de la representación .. a través de la reseña identificativa de los documentos que acrediten la 
realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida 
en los Arts. 20 CCom y 7 RRM..

..para que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación, háyase o no inscrito 
dicho nombramiento en el RM, es preciso justificar que dicho nombramiento es además válido por haberse 
realizado con los requisitos, formalidades y garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable. No 
se trata en resumen de oponibilidad o no frente a tercero, de buena o mala fe, del nombramiento de 
administrador no inscrito, sino de acreditación de la validez, regularidad y plena legitimación del que actúa 
en representación del titular inscrito en base a un nombramiento que no goza de la presunción de validez y 
exactitud derivada de la inscripción en el RM y que, por tanto, en principio responde a una situación 
contraria a la que publica dicho RM con efectos frente a todos desde su publicación en el «BORME» (Arts. 
21.1 CCom y 9 RRM).

..en estos casos de falta de inscripción del nombramiento .. la reseña .. debe contener todas las 
circunstancias que legalmente sean procedentes para entender válidamente hecho el nombramiento de 
administrador por constar el acuerdo válido del órgano social competente para su nombramiento 
debidamente convocado, la aceptación de su nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de 
los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral .. todo ello para que pueda entenderse desvirtuada la presunción de exactitud 
de los asientos del RM y que, en el presente caso, se hallan en contradicción con la representación alegada 
en la escritura calificada.

En el presente caso, la ausencia de inscripción .. no puede estimarse suplida por la reseña que figura en la 
póliza, ni por la que hace el notario en el acta posteriormente aportada .. En efecto, si bien es cierto que a tal 
efecto constan los datos identificativos de la escritura de la que resulta la elevación a público de su 
nombramiento, sin embargo no resultan los datos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
legalmente previstos para que pueda reputarse válido el nombramiento y que, de haberse presentado la 
escritura en el RM, y haberse inscrito, habrían sido objeto de calificación por el registrador Mercantil, por 
lo que, no estando aquél inscrito, no puede considerarse adecuadamente acreditada la representación 
invocada..».

28  de  enero  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION. JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION. CONSULTAR REGISTRO 
MERCANTIL. PRINCIPIO DE ROGACION. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

El juicio de suficiencia del notario –respecto de la representación orgánica– puede suplirse por la 
consulta al Registro Mercantil, que está obligado a efectuar el Registrador de la Propiedad. 
Acreditado por dicha consulta que el administrador no está vigente, el recurso no puede 
prosperar.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [el Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de 
la representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura o título, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la 
existencia, suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte de notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
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resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas en los Arts. 36 y 37 RH.

Es doctrina reiterada de este CD [que los Registradores] ..pueden procurarse los datos que sean necesarios 
para practicar la inscripción ..consultando directamente el Registro Mercantil, por cuanto les resultan 
fácilmente accesibles. El principio de rogación registral .. es perfectamente compatible con el 
reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos 
de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. 
Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre 
en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una 
circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros 
públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, perfectamente compatible con los principios 
que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad y de Bienes Muebles .. No existe .. 
rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir.

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título 
calificado de los datos de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro 
Mercantil, ha realizado él mismo la correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado 
señalado en la nota de calificación de no encontrarse vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no 
puede prosperar..».

24  de  abril  de  2014

NOMBRAMIENTO. ACUERDOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Se presenta escritura de elevación a público de acuerdos de junta, según certificación expedida 
por la secretaria del consejo en una fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). Cuando 
otorga la escritura (enero de 2014) estaba cesada, de modo que no puede elevar a público 
ningún acuerdo.

El cese resulta de una escritura de nombramiento de administrador único –del año 2013– que se 
ha presentado en el Registro pocos días después que la otorgada por la secretaria del consejo.

Lo procedente es calificar conjuntamente ambos títulos, sin tener en cuenta la prioridad, que no 
tiene aplicación cuando el documento presentado posteriormente evidencia por sí solo la falta de 
validez del presentado en primer lugar.

Se reitera la R. 5-Jun-2012: el Principio de Prioridad es meramente reglamentario (Art. 10 RRM) 
y está supeditado a los de Legalidad y Legitimación, que tienen su fuente en la Ley (Art. 20 
CCom.); es por ello que, en los supuestos en que la validez del documento primeramente 
presentado resulte «patentemente refutada» por un documento presentado con posterioridad, la 
inscripción no podrá llevarse a cabo.

«..la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no puede 
imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero .. Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de 
inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez de la primera puesta 
de relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en el de la validez, 
primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de despacho del 
documento primeramente presentado. Teniendo esto presente [R. 5-Jun-2012] la situación es relativamente 
sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el 
Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona para solventar la preferencia 
excluyente entre título auténtico y el que no lo es.
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..en el supuesto que nos ocupa los acuerdos se elevan a público en base a la certificación .. de reunión de la 
junta [que es] emitida por quien en ese momento tiene la facultad de certificar .. y su cargo vigente e 
inscrito [Art. 109, ap. 1 y 2 RRM]. Sin embargo, es elevado a público en fecha en la que no tiene el cargo 
vigente por lo que no puede ni certificar ni elevar a público (Art. 108.1), sin que tampoco concurra ninguna 
de las otras circunstancias de las que deriva legitimación para hacerlo (Art. 108.2.3).

Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil 
debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en 
fecha determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».

11  de  enero  de  2014

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. ART 282 LSC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral para la inscripción de los nombramientos de administradores.

«..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja 
lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque 
no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».

28  de  febrero  de  2014

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. ART 282 LSC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral para la inscripción de los nombramientos de administradores.

«..Es constante y reiterada la posición de este CD en relación con el cierre registral por falta de depósito de 
cuentas (por todas R. 11-Ene-2014) ..

..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja 
lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque 
no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».

10  de  febrero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DE ASIENTOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 
CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil.

El 15-Jul-2013 se presenta escritura de cese del administrador único y nombramiento de otro 
–efectuados en junta del año 2011– cuya inscripción se suspende por cierre registral. 
Subsanados los defectos y vigente el asiento de presentación, se aporta otra copia de la escritura 
el 27-Sep-2013.
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No se puede inscribir el cese porque ahora figura como administrador único otra persona distinta 
del cesante, cuyo nombramiento ha sido inscrito por otro Registrador con base en una escritura 
presentada el 12-Ago-2013.

Se alega que el nombramiento de administrador, por junta del año 2012, no debería haberse 
inscrito por haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento de presentación de 
la anterior y ser contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del nombramiento.

«..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa 
del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o 
no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no 
puede ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo 
establezca (RR citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última 
inscripción practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se 
derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar 
a ello (Arts. 20.1 CCom y 7.1 RRM). Por este motivo .. no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en 
cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste 
surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto 
sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la 
inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM)..».

NOTA: Véase la resolución de 11 de Febrero de 2014, en la que se justifica la inscripción de este 
nombramiento de administrador, en base a la interpretación actual del Principio de Prioridad.

11  de  febrero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DE ASIENTOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 
CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de una sociedad a LJLM, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de unos acuerdos 
del año 2011, por los que se cesaba a ASLM y se nombraba a ACRC para dicho cargo; esta 
escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente 
–vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

Mediante escritura de 25-Sep-2013 se elevan a público acuerdos de junta celebrada el día 
anterior por los que se anula la junta del año 2012 y se ratifica el cese de ASLM y el 
nombramiento de ACRC. También se declara nulo y se revoca el «supuesto nombramiento» de 
LJLM, acordando su cese con carácter retroactivo.

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta de 2011– ahora consta en el Registro un administrador 
distinto del cesado.

La recurrente –ACRC– alega que el nombramiento de administrador, por junta del año 2012, no 
debería haberse inscrito por haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento 
de presentación de la anterior y ser contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del 
nombramiento.

«..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa 
del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o 
no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no 
puede ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo 
establezca (RR. citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última 
inscripción practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se 
derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar 
a ello (Arts.20.1 CCom y 7.1 RRM). Por este motivo, no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en 
cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste 
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surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto 
sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la 
inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM).

[respecto de los documentos con asiento de presentación vigente que contienen acuerdos contradictorios, 
reitera las RR. 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013 en el sentido de que no cabe trasladar al Mercantil el 
Principio de Prioridad, propio de un registro de bienes]: La preferencia excluyente o en rango de derechos 
reales distintos impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción que se ventila entre 
hechos registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se predican de un 
sujeto inscribible en el registro de personas .. Por ello .. su aplicación ha de ser objeto de una interpretación 
restrictiva..».

NOTA: Ver la Resolución de 10 de febrero de 2014, complementaria de la presente, y que confirma la 
calificación negativa de los acuerdos del año 2011 que no llegaron a inscribirse.

26  de  septiembre  de  2014

RETRIBUCION. CANTIDAD FIJA. MAXIMO ANUAL. REVISABLE SEGUN IPC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/2014

Cuando la retribución de los administradores consista en una «cantidad fija», los estatutos 
pueden fijar una «cantidad máxima anual» y establecer que ésta será revisada conforme al IPC.

No hay obstáculo legal, por tanto, para inscribir el siguiente sistema de retribución: «El cargo de 
Administrador será retribuido con una cantidad máxima de hasta 124.000.- Euros brutos anuales. 
Dicha retribución será automáticamente revisada cada año, conforme al Índice de Precios al 
Consumo (IPC)». 

Según la DGRN la asignación de retribución para el administrador, que no consista en una 
participación en beneficios, exige dos requisitos: su expresa previsión estatutaria y la 
determinación del concreto sistema retributivo (R. 15-Sep-1999).

«..De este modo cuando la previsión estatutaria es que el órgano de administración sea retribuido mediante 
una cantidad fija, no le corresponde a la junta decidir si la cantidad se ha de satisfacer o no (RR. 15-Sep-
1999 y 15-Abr-2000), sino tan sólo la fijación de la cuantía concreta de la misma para el ejercicio 
correspondiente, de acuerdo con el sistema o sistemas de retribución previstos en los estatutos, y ello como 
garantía tanto para los socios como para los propios administradores.

En el supuesto que da lugar a la presente se cumplen debidamente las exigencias que para la inscripción en 
el Registro Mercantil exige el Art. 217 LSC: la cláusula estatutaria determina que el órgano de 
administración será retribuido y que el sistema de retribución será una cantidad anual, cantidad respecto de 
la que se establece un máximo actualizable conforme a la evolución del IPC.

Una previsión semejante no establece en estatutos la cuantía concreta y determinada que haya de 
devengarse a favor del órgano de administración por lo que, sin necesidad de pronunciarse sobre la eventual 
validez de una cláusula que así lo hiciera, no cabe sino afirmar que se ajusta exactamente a las previsiones 
del Art. 217 LSC en cuanto determina el criterio (el máximo de cantidad), al cual debe ceñirse la decisión 
de la junta general o como dice el propio artículo «de conformidad con lo previsto en los estatutos»..».

NOTA: Como advierte el Fundamento último, la cantidad concreta a satisfacer en cada ejercicio siempre 
quedará sujeta a la determinación de la junta (R.19-Mar-2001). Véase también R. 25-Feb-2014, que fija 
doctrina en materia de retribuciones.

25  de  febrero  de  2014

RETRIBUCION. DOCTRINA DEL VINCULO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/04/2014

Los estatutos sociales sólo pueden contemplar la retribución estrictamente societaria, que es la 
que corresponde a los administradores por el desempeño de su cargo. No pueden dar cobertura 
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a una hipotética celebración de contratos con los administradores para establecer retribuciones 
de cualquier otra naturaleza: laboral, de alta dirección, mercantil o de servicios.

Cuestión distinta es que las retribuciones –propiamente societarias– se puedan fijar en función 
del trabajo o las tareas asignadas al cargo que dichos administradores desempeñen en la 
sociedad.

«..Si existe una previsión expresa de remuneración y del sistema de retribución por el ejercicio del cargo de 
administrador, es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la 
junta general de socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen 
convenientes (trabajo efectivo llevado cabo, resultados sociales, período de permanencia..)..

..Este CD ha puesto de relieve que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo 
de alguno o algunos de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción. Y, 
precisamente, el trabajo que desempeñen para la sociedad es la circunstancia que justifica, la que causaliza, 
la retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta recientemente por esta 
DG (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo, pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la 
tarea de gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que sólo aquellos 
administradores que realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una 
remuneración o reciban una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la 
que da lugar a ello al prever que, en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que 
lleven a cabo especiales labores. Así ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del 
consejo investido de poder de representación o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé 
expresamente que «podrá hacerse constar .. el correspondiente sistema de retribución de los titulares de 
dicho cargo» (Art. 124.2)..».

25  de  febrero  de  2014

RETRIBUCION. DOCTRINA GENERAL. ART 217 LSC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/04/2014

La DGRN recopila su doctrina acerca de la retribución de los administradores, desde la R. 16-Feb-
2013:

–Para que pueda ser inscrita la cláusula estatutaria relativa a la retribución debe reunir dos 
condiciones (Art. 217 LSC) 1: «una especificación relativa a si el cargo de administrador es o no 
retribuido», puesto que si nada se dice, se presume la gratuidad. 2: «la determinación del sistema 
o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de 
su existencia».

–Fijado un sistema objetivo de retribución: «es perfectamente posible que la determinación 
concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de socios en ejercicio de su 
competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes: trabajo efectivo 
llevado cabo, resultados sociales, período de permanencia, etc.».

–También se admite que unos administradores perciban retribución y otros no; o que las 
retribuciones sean desiguales en su cuantía, siempre que no se deje al arbitrio de la junta el 
hecho mismo de la retribución: «no existe argumento conceptual en contrario pues la regulación 
legal que, como ha reiterado el TS, tiene por finalidad proteger de la indeterminación tanto a los 
socios como a los propios administradores, lo que pretende evitar es la arbitrariedad en cuestión 
tan sensible».

–La desigualdad en las retribuciones solamente tiene sentido en las sociedades con un órgano 
de administración de estructura compleja: «En los supuestos de administración solidaria o 
mancomunada, en los que la igualdad entre los miembros del órgano deriva de la propia 
aplicación de las previsiones legales, carece de justificación alguna prever un trato desigual en el 
hecho de la existencia de remuneración. Como reiteradamente ha afirmado el TS (vid. «Vistos») 
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no cabe concebir al “mero administrador” como una figura puramente decorativa o simbólica, 
carente de actividad significativa alguna y por ello no merecedor de retribución».

–En estas sociedades: «es perfectamente posible distinguir funciones distintas a llevar a cabo por 
los administradores en función del cargo que ostenten». Por tanto, es el trabajo asignado al 
cargo «la circunstancia que justifica, la que causaliza, la retribución especial».

«..Este CD ha puesto de relieve que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del 
cargo de alguno o algunos de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción. 
Y, precisamente, el trabajo que desempeñen para la sociedad es la circunstancia que justifica, la que 
causaliza, la retribución especial .. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello 
al prever que, en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo 
especiales labores. Así ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo 
investido de poder de representación o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé 
expresamente que «podrá hacerse constar .. el correspondiente sistema de retribución de los titulares de 
dicho cargo» (Art. 124.2)..».

12  de  mayo  de  2014

RETRIBUCION. RELACION LABORAL. ARRENDAMIENTO DE OBRA O SERVICIOS. AUTORIZACION DE LA 
JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/07/2014

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden contemplar la retribución extrasocietaria de los 
administradores por relaciones de naturaleza laboral ordinaria, o de arrendamiento de obra o 
servicios, siempre con aprobación de la junta de socios (Vid. R. 3-Abr-2013 y Art. 220 LSC).

Es válida la cláusula estatutaria que, tras establecer la gratuidad de su cargo como tal 
administrador, le asigna una retribución «por la prestación de servicios o trabajos a la sociedad 
distintos de los que le correspondan al órgano de administración .. que será aprobada en la Junta 
General».

Se prevé también el aumento o disminución de esa retribución «en el mismo porcentaje que el 
convenio laboral del sector al que corresponda la actividad de la sociedad, y en su defecto, la 
variación del índice de precios al consumo, salvo acuerdo expreso de la junta general».

«..Determinado que el cargo de administrador es gratuito e inscrita dicha circunstancia, nada obsta a que en 
el ámbito de «prestación de servicios de los administradores» a que se refiere el Art. 220 LSC, los estatutos 
establezcan determinadas condiciones para el ejercicio de la facultad que el mismo precepto atribuye a la 
junta de socios.

La cláusula debatida no cuestiona la competencia de la junta para el «establecimiento o la modificación de 
cualquier clase de relaciones de prestación de servicios o de obra» con los administradores que 
expresamente viene a reconocer, se limita a establecer para el caso de que existan una condición 
determinada.

Una previsión estatutaria como la analizada no sólo no es contraria a la Ley ni a los principios 
configuradores de la forma social escogida (Art. 28 LSC y R. 5-Abr-2013), sino que garantizan al titular del 
contrato de arrendamiento de servicios o de la relación laboral ordinaria (vid. R. 3-Abr-2013 en relación a la 
doctrina del vínculo), que salvo acuerdo en contrario de la junta de socios su remuneración se adecuará 
anualmente a la del sector de que forme parte.

Cuestión distinta será el alcance de una cláusula semejante, especialmente en el ámbito laboral, pero de ahí 
no se deriva una ilicitud que la excluya del contenido de los estatutos sociales y de los libros del Registro 
Mercantil..».
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25  de  febrero  de  2014

RETRIBUCION. RETRIBUCIONES DESIGUALES. CONSEJERO DELEGADO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/04/2014

Los estatutos sociales pueden establecer que el cargo de administrador sea gratuito y, al mismo 
tiempo, fijar una retribución para el consejero-delegado, consistente en una cantidad fija más una 
participación en beneficios.

«..[no existe una] ..prohibición de que algunos miembros estén retribuidos y otros no; en realidad, no existe 
argumento conceptual en contrario pues la regulación legal que, como ha reiterado el TS tiene por finalidad 
proteger de la indeterminación tanto a los socios como a los propios administradores, lo que pretende evitar 
es la arbitrariedad en cuestión tan sensible.

Ahora bien, es preciso matizar estas afirmaciones. En los supuestos de administración solidaria o 
mancomunada, en los que la igualdad entre los miembros del órgano deriva de la propia aplicación de las 
previsiones legales, carece de justificación alguna prever un trato desigual en el hecho de la existencia de 
remuneración. Como reiteradamente ha afirmado el TS (vid. «Vistos») «no cabe concebir al “mero 
administrador” como una figura puramente decorativa o simbólica, carente de actividad significativa alguna 
y por ello no merecedor de retribución...».

Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están dotadas de un órgano de administración de 
estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los 
administradores en función del cargo que ostenten.

Este CD ha puesto de relieve que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo 
de alguno o algunos de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción. Y, 
precisamente, el trabajo que desempeñen para la sociedad es la circunstancia que justifica, la que causaliza, 
la retribución especial .. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever 
que, en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales 
labores. Así ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder 
de representación o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá 
hacerse constar .. el correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo» (Art. 124.2).

Por cuanto antecede, ningún obstáculo puede oponerse en el presente caso a la disposición estatutaria que 
distingue entre el carácter retribuido del cargo de consejero delegado y la gratuidad del cargo de los 
restantes administradores..».

25  de  febrero  de  2014

RETRIBUCION. RETRIBUCIONES DESIGUALES. TRABAJO ASIGNADO AL CARGO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/04/2014

Los estatutos pueden estipular retribuciones diferentes para cada administrador y facultar a la 
junta para fijar la cuantía de la retribución conforme a parámetros objetivos, pero no pueden 
establecer que sea la junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos 
administradores sean remunerados y otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la 
retribución sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea 
por razón del trabajo específico atribuido estatutariamente a ese cargo, sin dejarlo al arbitrio de la 
junta.

En este caso, es retribuido el cargo de consejero-delegado y gratuitos los demás cargos del 
consejo.

«..[no existe una] ..prohibición de que algunos miembros estén retribuidos y otros no; en realidad, no existe 
argumento conceptual en contrario pues la regulación legal que, como ha reiterado el TS tiene por finalidad 
proteger de la indeterminación tanto a los socios como a los propios administradores, lo que pretende evitar 
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es la arbitrariedad en cuestión tan sensible.

Ahora bien, es preciso matizar estas afirmaciones. En los supuestos de administración solidaria o 
mancomunada, en los que la igualdad entre los miembros del órgano deriva de la propia aplicación de las 
previsiones legales, carece de justificación alguna prever un trato desigual en el hecho de la existencia de 
remuneración. Como reiteradamente ha afirmado el TS (vid. «Vistos») «no cabe concebir al “mero 
administrador” como una figura puramente decorativa o simbólica, carente de actividad significativa alguna 
y por ello no merecedor de retribución...».

Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están dotadas de un órgano de administración de 
estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los 
administradores en función del cargo que ostenten.

Este CD ha puesto de relieve que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo 
de alguno o algunos de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción. Y, 
precisamente, el trabajo que desempeñen para la sociedad es la circunstancia que justifica, la que causaliza, 
la retribución especial .. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever 
que, en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales 
labores. Así ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder 
de representación o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá 
hacerse constar .. el correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo» (Art. 124.2).

Por cuanto antecede, ningún obstáculo puede oponerse en el presente caso a la disposición estatutaria que 
distingue entre el carácter retribuido del cargo de consejero delegado y la gratuidad del cargo de los 
restantes administradores..».

17  de  junio  de  2014

RETRIBUCION. SISTEMA INDETERMINADO. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Los estatutos establecen una norma vacía de contenido: «El cargo de órgano de administración 
de las sociedad será retribuido. La concreta remuneración se determinará anualmente en Junta 
General».

Con esta norma estatutaria no se establece ningún sistema retributivo concreto. Se deja al 
arbitrio de la junta la determinación del sistema para cada ejercicio, e incluso la existencia misma 
de retribución.

«..Para decidir si la disposición estatutaria cuestionada se ajusta o no al Art. 217 LSC, según el cual el 
sistema de retribución de los administradores deberá constar, en todo caso, en los estatutos sociales, debe 
tenerse en cuenta la doctrina [reiteradísima] de este CD .. el concreto sistema de retribución de los 
administradores debe estar claramente establecido en estatutos, determinando si dicho sistema consiste en 
una participación en beneficios, con los límites legalmente establecidos, en dietas, en un sueldo mensual o 
anual, en seguros de vida, planes de pensiones, utilización en beneficio propio de bienes sociales, en entrega 
de acciones o derechos de opción sobre las mismas o cualquier otro sistema que se desee establecer.

Así, en concreto, la R. 12-Nov-2003 (cuyo criterio ha sido reiterado en RR. 16-Feb- y 7-Mar-2013), 
mantuvo que el régimen legal de retribución de los administradores exige que se prevea en estatutos, de 
forma expresa, que el administrador es retribuido, para así destruir la presunción de gratuidad, y también la 
determinación de uno o más sistemas concretos para la misma, de suerte que en ningún caso quede a la 
voluntad de la junta general su elección o la opción entre los distintos sistemas retributivos, que pueden ser 
cumulativos pero no alternativos. Por ello procede confirmar la calificación del registrador, pues al limitarse 
los estatutos a establecer que la cuantía concreta de la remuneración será fijada por la junta general cada 
año, es evidente que deja al arbitrio de la junta el concreto sistema de retribución del órgano de 
administración, con la falta de seguridad que ello supone tanto para los socios actuales o futuros de la 
sociedad, como para el mismo administrador cuya retribución dependería de las concretas mayorías que se 
formen en el seno de la junta general..».
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NOTA: Véase la Resolución de 25 de febrero de 2014, que recopila la doctrina sobre esta materia.
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23  de  abril  de  2014

EMBARGO. MAQUINARIA INDUSTRIAL. IDENTIFICACION MAQUINARIA. LUGAR SITUACION MAQUINARIA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

Se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre maquinaria industrial no 
inmatriculada (que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles). El 
mandamiento se limita a expresar el municipio donde ésta se encuentra, lo que resulta 
completamente insuficiente para su identificación.

Conforme a la R. 6-Oct-1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de 
forma cumulativa, estos dos: la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la 
de la industria o explotación a que esté destinada.

El lugar de situación del inmueble en el que esté instalada la maquinaria determina cuál será el 
Registro de Bienes Muebles competente para su inmatriculación (Art. 69,1.ª LHMyPSD y Disp. 
Trans. 4,6.ª de la Ordenanza para el Registro de Bienes Muebles).

«..No basta .. la mera determinación de un inmueble donde se sitúe la maquinaria pues como resulta de la 
norma es preciso que en él se ubique un establecimiento mercantil al que esté afecto o donde se halle 
instalada aquélla. Esta exigencia deriva del hecho de que la LHMyPSD entiende que la maquinaria es 
susceptible de hipoteca en cuanto constituye un elemento de producción, de trabajo, pues fuera de este 
supuesto sólo la contempla como mercadería no susceptible de un tratamiento individualizado. Por este 
motivo el Art. 43 de la Ley exige que se determine a efectos de constitución de la hipoteca mobiliaria el: 
«2.ª Lugar del emplazamiento e industria a que se destinen».

El problema se traslada al supuesto, como el presente, en el que se ordena la anotación preventiva de 
embargo sobre maquinaria determinada que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles. 
Para este supuesto la Ley no exige, como en el supuesto de hipoteca, una expresión explícita de su lugar de 
emplazamiento e industria a que se destinen pero es evidente que sin dicha expresión la anotación no puede 
practicarse. Esto es así no sólo porque de dicha determinación deriva la regla de competencia sino, sobre 
todo, porque de otro modo y por exigencia de la Ley la anotación no podría practicarse al carecer la 
maquinaria de los requisitos de individualidad y destino exigidos por el ordenamiento..

..el mandamiento de anotación de embargo carece de cualquier referencia al lugar en que se encuentra la 
maquinaria sobre la que recae la diligencia de embargo y de la industria a que está afecta. La mera 
referencia al municipio en donde se encuentra es, por supuesto, totalmente insuficiente..».

NOTA: Supuesto idéntico al de la Resolución de 3 de julio de 2014.

3  de  julio  de  2014

EMBARGO. MAQUINARIA INDUSTRIAL. IDENTIFICACION MAQUINARIA. LUGAR SITUACION MAQUINARIA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2014

Se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre maquinaria industrial no 
inmatriculada (que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles). El 
mandamiento se limita a expresar el municipio donde ésta se encuentra, lo que resulta 
completamente insuficiente para su identificación.

Conforme a la R. 6-Oct-1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de 
forma cumulativa, estos dos: la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la 
de la industria o explotación a que esté destinada.

El lugar de situación del inmueble en el que esté instalada la maquinaria determina cuál será el 
Registro de Bienes Muebles competente para su inmatriculación (Art. 69,1.ª LHMyPSD y Disp. 
Trans. 4,6.ª de la Ordenanza para el Registro de Bienes Muebles).

«..No basta .. la mera determinación de un inmueble donde se sitúe la maquinaria pues como resulta de la 
norma es preciso que en él se ubique un establecimiento mercantil al que esté afecto o donde se halle 

Página 29 de  211 12-jun-15 22:21



ANOTACION PREVENTIVA

instalada aquélla. Esta exigencia deriva del hecho de que la LHMyPSD entiende que la maquinaria es 
susceptible de hipoteca en cuanto constituye un elemento de producción, de trabajo, pues fuera de este 
supuesto sólo la contempla como mercadería no susceptible de un tratamiento individualizado. Por este 
motivo el Art. 43 de la Ley exige que se determine a efectos de constitución de la hipoteca mobiliaria el: 
«..Lugar del emplazamiento e industria a que se destinen».

El problema se traslada al supuesto, como el presente, en el que se ordena la anotación preventiva de 
embargo sobre maquinaria determinada que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles. 
Para este supuesto la Ley no exige, como en el supuesto de hipoteca, una expresión explícita de su lugar de 
emplazamiento e industria a que se destinen pero es evidente que sin dicha expresión la anotación no puede 
practicarse. Esto es así no sólo porque de dicha determinación deriva la regla de competencia sino, sobre 
todo, porque de otro modo y por exigencia de la Ley la anotación no podría practicarse al carecer la 
maquinaria de los requisitos de individualidad y destino exigidos por el ordenamiento..

..el mandamiento de anotación de embargo carece de cualquier referencia al lugar en que se encuentra la 
maquinaria sobre la que recae la diligencia de embargo y de la industria a que está afecta. La mera 
referencia al municipio en donde se encuentra es, por supuesto, totalmente insuficiente..».

NOTA: Supuesto idéntico al de la Resolución de 23 de abril de 2014.

23  de  abril  de  2014

EMBARGO. MAQUINARIA INDUSTRIAL. REGISTRO COMPETENTE. LUGAR SITUACION MAQUINARIA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

Se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre maquinaria industrial no 
inmatriculada (que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles). El 
mandamiento se limita a expresar el municipio donde ésta se encuentra, lo que resulta 
completamente insuficiente para su identificación.

Conforme a la R. 6-Oct-1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de 
forma cumulativa, estos dos: la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la 
de la industria o explotación a que esté destinada.

El lugar de situación del inmueble en el que esté instalada la maquinaria determina cuál será el 
Registro de Bienes Muebles competente para su inmatriculación (Art. 69,1.ª LHMyPSD y Disp. 
Trans. 4,6.ª de la Ordenanza para el Registro de Bienes Muebles).

«..No basta .. la mera determinación de un inmueble donde se sitúe la maquinaria pues como resulta de la 
norma es preciso que en él se ubique un establecimiento mercantil al que esté afecto o donde se halle 
instalada aquélla. Esta exigencia deriva del hecho de que la LHMyPSD entiende que la maquinaria es 
susceptible de hipoteca en cuanto constituye un elemento de producción, de trabajo, pues fuera de este 
supuesto sólo la contempla como mercadería no susceptible de un tratamiento individualizado. Por este 
motivo el Art. 43 de la Ley exige que se determine a efectos de constitución de la hipoteca mobiliaria el: 
«2.ª Lugar del emplazamiento e industria a que se destinen».

El problema se traslada al supuesto, como el presente, en el que se ordena la anotación preventiva de 
embargo sobre maquinaria determinada que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles. 
Para este supuesto la Ley no exige, como en el supuesto de hipoteca, una expresión explícita de su lugar de 
emplazamiento e industria a que se destinen pero es evidente que sin dicha expresión la anotación no puede 
practicarse. Esto es así no sólo porque de dicha determinación deriva la regla de competencia sino, sobre 
todo, porque de otro modo y por exigencia de la Ley la anotación no podría practicarse al carecer la 
maquinaria de los requisitos de individualidad y destino exigidos por el ordenamiento..

..el mandamiento de anotación de embargo carece de cualquier referencia al lugar en que se encuentra la 
maquinaria sobre la que recae la diligencia de embargo y de la industria a que está afecta. La mera 
referencia al municipio en donde se encuentra es, por supuesto, totalmente insuficiente..».

NOTA: Supuesto idéntico al de la Resolución de 3 de julio de 2014.
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3  de  julio  de  2014

EMBARGO. MAQUINARIA INDUSTRIAL. REGISTRO COMPETENTE. LUGAR SITUACION MAQUINARIA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2014

Se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre maquinaria industrial no 
inmatriculada (que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles). El 
mandamiento se limita a expresar el municipio donde ésta se encuentra, lo que resulta 
completamente insuficiente para su identificación.

Conforme a la R. 6-Oct-1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de 
forma cumulativa, estos dos: la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la 
de la industria o explotación a que esté destinada.

El lugar de situación del inmueble en el que esté instalada la maquinaria determina cuál será el 
Registro de Bienes Muebles competente para su inmatriculación (Art. 69,1.ª LHMyPSD y Disp. 
Trans. 4,6.ª de la Ordenanza para el Registro de Bienes Muebles).

«..No basta .. la mera determinación de un inmueble donde se sitúe la maquinaria pues como resulta de la 
norma es preciso que en él se ubique un establecimiento mercantil al que esté afecto o donde se halle 
instalada aquélla. Esta exigencia deriva del hecho de que la LHMyPSD entiende que la maquinaria es 
susceptible de hipoteca en cuanto constituye un elemento de producción, de trabajo, pues fuera de este 
supuesto sólo la contempla como mercadería no susceptible de un tratamiento individualizado. Por este 
motivo el Art. 43 de la Ley exige que se determine a efectos de constitución de la hipoteca mobiliaria el: 
«..Lugar del emplazamiento e industria a que se destinen».

El problema se traslada al supuesto, como el presente, en el que se ordena la anotación preventiva de 
embargo sobre maquinaria determinada que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles. 
Para este supuesto la Ley no exige, como en el supuesto de hipoteca, una expresión explícita de su lugar de 
emplazamiento e industria a que se destinen pero es evidente que sin dicha expresión la anotación no puede 
practicarse. Esto es así no sólo porque de dicha determinación deriva la regla de competencia sino, sobre 
todo, porque de otro modo y por exigencia de la Ley la anotación no podría practicarse al carecer la 
maquinaria de los requisitos de individualidad y destino exigidos por el ordenamiento..

..el mandamiento de anotación de embargo carece de cualquier referencia al lugar en que se encuentra la 
maquinaria sobre la que recae la diligencia de embargo y de la industria a que está afecta. La mera 
referencia al municipio en donde se encuentra es, por supuesto, totalmente insuficiente..».

NOTA: Supuesto idéntico al de la Resolución de 23 de abril de 2014.

2  de  agosto  de  2014

SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES. CIERRE REGISTRAL. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. 
SOCIEDAD ACEFALA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Constan inscritos acuerdos de disolución de la sociedad, cese del consejo y nombramiento de 
liquidadores. En atención a un Auto que suspende dichos acuerdos, se celebra una junta que 
resuelve dejarlos sin efecto, reactivar la sociedad y nombrar nuevo consejo.

También se ha presentado otra escritura por la que los miembros del consejo anterior –el inscrito 
antes de la disolución– adoptan diversos acuerdos. La suspensión del acuerdo de disolución no 
entraña la rehabilitación de estos administradores, por lo que tampoco pueden convocar junta ni 
celebrar consejo de administración.

Los administradores o liquidadores que están suspendidos en sus cargos no pueden convocar la 
junta general. La anotación de suspensión de los acuerdos sociales ha dejado a la sociedad sin 
órgano de administración que pueda convocar las juntas.
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«..la anotación que contiene orden de suspensión cierra el Registro a cualquier pretensión de inscripción de 
los acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa. La eficacia de la anotación no sólo se proyecta 
hacia adelante, hacia los asientos que se puedan producir con posterioridad, sino que también impide, para 
el caso de que los acuerdos suspendidos hayan llegado a inscribirse, que acceda a los libros del Registro 
cualquier acto del que deriven..

(R. 28-Ago-2013): la suspensión de determinados acuerdos .. no entraña la reviviscencia o rehabilitación, ni 
siquiera temporal, de quienes hubieran sido los anteriores administradores. Como consecuencia, la sociedad 
queda provisionalmente y mientras dure el proceso, acéfala .. En esta situación, ni los administradores 
inscritos pero suspendidos en sus funciones ni los anteriores pueden convocar la junta de socios..

Ciertamente .. la R. 28-Ago-2013 [afirmó] ..que la situación de incertidumbre puede suprimirse por acuerdo 
unánime de los socios adoptado en junta general universal (o debidamente convocada si se refiere a 
cuestión que no afecte a la convocatoria), situación normalmente de consecución imposible habida cuenta 
de la situación de conflicto judicial entre socios. En cualquier caso es preciso que no exista a su vez 
incertidumbre sobre la validez y regularidad de dicha junta y de los acuerdos en ella alcanzados..

..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de 
efectos de acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al 
cese de administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme 
el registrador Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la 
decisión judicial de suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que 
prescinden de la situación de pendencia judicial.

Es cierto que dichos acuerdos, según el título, han sido adoptados en junta general universal y por 
unanimidad pero el hecho de que conste presentado posteriormente otro documento auténtico del que 
resulta la actuación de unos administradores en términos incompatibles con las afirmaciones anteriores, 
justifica sobradamente la cautela del registrador y la suspensión de inscripción de la documentación 
presentada en tanto no se adopte la decisión judicial a que se ha hecho constante referencia..».

31  de  enero  de  2014

SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES. CIERRE REGISTRAL. TRASLADO DE DOMICILIO. PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Por Resolución de 5-Ago-2013 se revocó la calificación negativa de un traslado de domicilio; 
vuelto a presentar éste, resulta presentado un mandamiento judicial que ordena la suspensión de 
los acuerdos sociales y que el Registro se abstenga de inscribir dicho traslado. El asiento de 
presentación del traslado está prorrogado por la interposición del recurso, de modo que la 
presentación del mandamiento es posterior.

El Registrador puede emitir una nueva calificación negativa ante la Resolución estimatoria de la 
DG porque «se ha producido una alteración en el contenido del Registro de tal especie que 
fuerza a modificar la calificación primeramente emitida».

En cuanto al Principio de Prioridad, aquí no estamos ante un conflicto entre títulos o derechos 
incompatibles, sino ante un título posterior que evidencia la falta de validez del título 
primeramente presentado (Vid. R. 3-Jul-2013).

«..[el] conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título determinado 
es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. Aquí ya no 
existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de prioridad sino de 
validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad (Arts. 18 LH y CCom), procede la 
exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de prioridad para evitarlo.

Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, 
formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, 
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atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios 
de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá 
tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse 
en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en 
la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no 
puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de 
presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona 
para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto 
la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de 
duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los 
acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a 
cabo la inscripción solicitada..».

2  de  agosto  de  2014

SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES. IMPUGNACION ACUERDOS SOCIALES. DOCTRINA GENERAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

La anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales limita su eficacia a 
garantizar que la resolución judicial que recaiga en su día perjudicará a eventuales terceros.

La medida cautelar de suspensión de acuerdos sociales, aunque también se hace constar por 
medio de una anotación, produce unos efectos radicales: cerrar el Registro a cualquier 
pretensión de inscripción de los acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa.

Si la suspensión afecta a acuerdos de nombramiento de administradores puede dejar a la 
sociedad en situación de acefalía.

«..La legislación Mercantil se remite en materia de impugnación de acuerdos sociales a las previsiones de la 
LEC (Arts. 207 y 208 LSC), la cual prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares con la finalidad de 
asegurar las resultas del procedimiento. Entre dichas medidas, expresamente se contemplan la anotación 
preventiva en el Registro de la demanda así como la suspensión de eficacia de los acuerdos impugnados 
(Art. 727 LEC). Por su parte el RRM contempla tanto la mera anotación preventiva de demanda como 
aquella en la que, además, se acuerda la suspensión de los acuerdos impugnados (Arts. 155 a 157). Como 
reiteradamente ha afirmado este CD (RR. 8-Nov-1995; 22-Feb-1999; 15-Feb-2001 y 31-Ene-2014), a 
diferencia de la anotación preventiva de demanda cuya eficacia se limita a garantizar la inscripción de la 
resolución que se adopte en perjuicio de eventuales terceros (Art. 156.2 RRM y R. 30-May-2013), la 
anotación que contiene orden de suspensión cierra el Registro a cualquier pretensión de inscripción de los 
acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa. La eficacia de la anotación no sólo se proyecta 
hacia adelante, hacia los asientos que se puedan producir con posterioridad, sino que también impide, para 
el caso de que los acuerdos suspendidos hayan llegado a inscribirse, que acceda a los libros del Registro 
cualquier acto del que deriven. Así resulta del Art. 157 RRM cuando afirma: «1. La anotación preventiva de 
las resoluciones judiciales firmes que ordenen la suspensión de acuerdos impugnados, inscritos o 
inscribibles..» (R. 28-Ago-2013).

(R. 28-Ago-2013): la suspensión de acuerdos [de nombramiento de administradores] ..no entraña la 
reviviscencia o rehabilitación, ni siquiera temporal, de quienes hubieran sido los anteriores administradores. 
Como consecuencia, la sociedad queda provisionalmente y mientras dure el proceso, acéfala .. En esta 
situación, ni los administradores inscritos pero suspendidos en sus funciones ni los anteriores pueden 
convocar la junta de socios..

En definitiva, la suspensión de acuerdos .. no declara la validez o invalidez de los acuerdos impugnados ni 
tampoco que deban tenerse por plenamente eficaces los que lo eran con anterioridad .. Hasta que no se 
resuelva la cuestión judicial y su resultado sea objeto de la debida publicación en el Registro Mercantil 
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(Art. 208 LSC), no juega el principio de legitimación respecto de la situación inscrita e impugnada lo que 
implica precisamente que el contenido del Registro es incierto hasta ese momento..

Ciertamente .. la R. 28-Ago-2013 [afirmó] ..que la situación de incertidumbre puede suprimirse por acuerdo 
unánime de los socios adoptado en junta general universal (o debidamente convocada si se refiere a 
cuestión que no afecte a la convocatoria), situación normalmente de consecución imposible habida cuenta 
de la situación de conflicto judicial entre socios. En cualquier caso es preciso que no exista a su vez 
incertidumbre sobre la validez y regularidad de dicha junta y de los acuerdos en ella alcanzados..».
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10  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION. CAUSAS NO IMPUTABLES A LA SOCIEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

Tras reiterar la doctrina de las RR. 29-Ene, 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013: «el informe de auditoría 
debe contener una opinión técnica, manifestando de forma clara y precisa si las cuentas anuales 
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, situación financiera etc.. y las cuentas no se pueden 
considerar auditadas si el informe no pueden expresar una opinión.», la DG accede a constituir el 
depósito porque no son imputables a la sociedad las causas que impiden al auditor expresar su 
opinión.

«..No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el 
alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación técnica del auditor en estos 
supuestos..

..No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de la auditoría 
de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute es si, a 
efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con opinión 
denegada es admisible.

En el presente supuesto, el auditor en su informe de auditoría manifiesta que «no podemos expresar una 
opinión sobre las cuentas anuales» por existir en la sociedad «una incertidumbre significativa sobre la 
capacidad para continuar con sus operaciones de forma que pueda realizar sus activos y liquidar los pasivos 
por los importes y según la clasificación con que figuran registradas en las cuentas anuales adjuntas, que 
han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará». Asimismo hace constar que «podrían existir, 
para los años abiertos a inspección, determinados pasivos fiscales» y constata la falta de auditoría de 
cuentas anuales de ejercicios anteriores.

Ninguno de estos motivos que impiden al auditor en este caso expresar una opinión puede ser imputado a la 
sociedad, de forma que, en este supuesto, la denegación del depósito de las cuentas anuales no sólo 
desvirtuaría su finalidad, sino que sustraería a los socios y a los terceros una información mercantil 
relevante .. En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso..».

11  de  marzo  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION. FONDOS PROPIOS NEGATIVOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/2014

El informe del auditor "sin opinión” no impide constituir del depósito de las cuentas anuales, 
cuando esa conclusión se debe a las incertidumbres que provoca la existencia de un patrimonio 
negativo, que sitúa a la sociedad en causa de disolución, y con un fondo de maniobra igualmente 
negativo.

Aunque es reiterada la doctrina de la DG (RR. 29-Ene, 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013 y las citadas 
en ellas) en el sentido de que el informe de auditoría debe contener una opinión técnica, 
manifestando de forma clara y precisa si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, situación financiera etc., y que las cuentas no se pueden considerar auditadas si el 
informe no puede expresar una opinión, en el presente caso se deduce del informe «una 
información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad» que es de indudable interés para 
los socios minoritarios y los terceros.

«..es preciso tener en cuenta que en este supuesto no existe una opinión desfavorable, una afirmación clara y 
precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un rechazo frontal 
al depósito de las cuentas, sino una declaración de que el auditor no se pronuncia técnicamente en función 
de las salvedades señaladas..

..el informe no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse 
racionalmente ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos 
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auditados .. A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara sobre el 
estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por cuestiones 
técnicas, no emita opinión..

..En el presente supuesto, el auditor manifiesta en su informe que a consecuencia de determinadas reservas, 
«no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales». No estamos por tanto ante un supuesto 
apoyado en la «limitación absoluta en el alcance cuando no pudiese realizar el trabajo»; en la falta de 
elementos de análisis producida por una escasa o nula obtención de información en los términos del Art. 
5.2.b Regl. Auditoría .. bien al contrario el informe afirma que la administración social, a su requerimiento, 
reformuló las cuentas de la sociedad al carecer de la información necesaria. La falta de opinión se produce, 
en este supuesto, por la propia situación económica reflejada en balance del que resulta la existencia de 
fondos propios negativos que sitúan a la sociedad en causa legal de disolución y en la existencia de un 
fondo de maniobra igualmente negativo. Dicha información es de extraordinaria relevancia para terceros y 
socios por lo que no procede en este supuesto negar el depósito de cuentas. La falta de opinión técnica no 
implica una frustración del interés del socio que instó la verificación contable pues como resulta del 
informe, el auditor tuvo a su disposición la información que solicitó de la que resultan determinadas 
conclusiones que son trascendentes desde el punto de vista mercantil..».

NOTA: Ver Resolución de 10 de enero de 2014, que también admite un informe sin opinión porque se debe 
a causas no imputables a la sociedad.

8  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

El informe de auditoría debe contener, como uno de sus datos mínimos, una opinión técnica, en 
la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Las cuentas no se pueden considerar auditadas –ni pueden ser depositadas– cuando el informe 
de los auditores se limita a decir que «no pueden expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales».

Reitera las RR. 5-Sep- y 12 y 13 Nov-2013: «la opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin 
ambages, su valoración sobre si las cuentas anuales expresan.. una imagen fiel del patrimonio, situación 
financiera, etc.., y que el informe puede terminar con la imposibilidad del auditor de expresar una opinión..».

..si se admitiera el depósito de unas cuentas anuales con informe de auditoría sin expresar opinión «por 
limitación absoluta en el alcance» significaría: a) desvirtuar la finalidad del depósito de cuentas, en cuanto 
instrumento de información de socios y de terceros, dado que del mismo no podrá deducirse racionalmente 
ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados; b) 
dejar al arbitrio de la sociedad el suministro o no de dicha información a los socios y terceros, por cuanto 
bastaría con negar el acceso o la documentación al auditor para conseguir un informe con opinión denegada; 
y, c) hacer ineficaz el cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de cuentas.

..No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de la auditoría 
de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute es si, a 
efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con opinión 
denegada es admisible y la respuesta, como ha quedado debidamente argumentado, es que no. Cuando el 
Art. 265 LSC reconoce a los socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor para que 
verifique las cuentas anuales de determinado ejercicio económico y exige posteriormente en el Art. 279 la 
presentación de su informe para tener por efectuado el depósito, piensa exclusivamente en un informe de 
auditoría que dé satisfacción a este derecho; es decir, un informe de una auditoría realizada, o sea, que haya 
permitido comprobar si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del contenido que legalmente deben 
comprender y que viene exigido por el Art. 254 LSC y Arts. 1, 2 y 3 Ley de Auditoría de Cuentas..».
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18  de  septiembre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

El informe de auditoría debe contener, como uno de sus datos mínimos, una opinión técnica, en 
la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Las cuentas no se pueden considerar auditadas –ni pueden ser depositadas– cuando el informe 
de los auditores dice que: «Debido al efecto muy significativo de las limitaciones al alcance de 
nuestra auditoría .. no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales..».

«..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que 
se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado 
ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar 
si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe 
no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente 
ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. 
RR. en los «Vistos»)..

Así ocurre en el supuesto de hecho que da lugar a la presente en el que el patente incumplimiento por parte 
de la sociedad de sus obligaciones en materia de formulación de las cuentas y de su obligación legal de 
colaboración con el auditor designado (Art. 4 Ley de Auditoría), se constituyen en motivo esencial por el 
que éste no puede emitir opinión.

..como resulta de la regulación de la LSC y de la Ley de Auditoría es precisamente la opinión del auditor la 
que condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no resulta que las cuentas a depositar reflejan 
adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad», 
la finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha repetido incansablemente.

Por esta razón no basta con aportar al Registro Mercantil la documentación a que se refiere el Art. 366 
RRM si con ella no se cumple la finalidad perseguida por la Ley. No es cierto .. que a efectos de depósito 
sea admisible cualquier informe de auditor y cualquiera que sea su contenido sin que éste último pueda 
condicionar el hecho del depósito. Basta reiterar una vez más que una pretensión semejante vacía de 
contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios a que las cuentas estén debidamente 
verificadas de forma que contengan una expresión técnica sobre el estado patrimonial y financiero de la 
sociedad en términos tales que les permitan el ejercicio adecuado de sus derechos sociales..

Finalmente no puede sostener la recurrente que las reservas que contiene el informe de auditoría no le son 
imputables a la sociedad .. La simple lectura de las salvedades revela lo contrario así como que si el auditor 
no ha recibido la información solicitada de terceros es porque, con anterioridad, la misma no se le había 
proporcionado por la propia sociedad..».

NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013; 8 y 10-Ene, 23, 24, 25 y 26-Jun-
2014.

23  de  octubre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

El informe de auditoría debe contener, como uno de sus datos mínimos, una opinión técnica, en 
la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Las cuentas no se pueden considerar auditadas –ni pueden ser depositadas– cuando el informe 
de los auditores dice que debido al efecto muy significativo de las diversas salvedades y 
limitaciones al alcance de la auditoría: «no podemos expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales..».
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«..En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión 
denegada .. por varias causas de gran relevancia.

Señala la nota 2 del informe que .. el deterioro de valor .. respecto de un inmueble, conforme a las Normas 
de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad, no puede comprobarse la razonabilidad del 
importe asignado a dicho deterioro, al no haber podido disponer de tasación actualizada del inmueble, ni 
haberse podido aplicar algún otro procedimiento alternativo. El auditor, pues, carecía de información 
suficiente para realizar su juicio de fiabilidad, información que podría haber sido suministrada por la 
sociedad, mediante la oportuna tasación..

La nota 6 refleja no haber suministrado una información contable sobre aplazamientos de pago a 
proveedores .. Ley 15/2010, de 5 de julio, lo que evidencia un incumplimiento, relativo a una correcta 
formulación de las cuentas, sólo a la sociedad imputable. Como también lo es el hecho de que no puedan 
considerarse cumplidos .. nota 5 .. los requisitos exigidos para el reconocimiento de un crédito fiscal 
derivado de las bases imponibles negativas de los impuestos de sociedades de ejercicios anteriores .. Estos 
aspectos podrían haber sido corregidos realizando, los administradores de la sociedad, una adecuada 
reformulación de las cuentas anuales, en base a las observaciones contenidas en el informe.

De conformidad con todo lo expuesto procede confirmar la calificación del registrador.

..es precisamente la opinión del auditor la que condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no 
resulta que las cuentas a depositar reflejan adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la entidad», la finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha 
repetido incansablemente..».

NOTA: Ver Resolución de 18 de septiembre de 2014 y las que en ella se citan.

24  de  octubre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

El informe de auditoría debe contener, como uno de sus datos mínimos, una opinión técnica, en 
la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Las cuentas no se pueden considerar auditadas –ni pueden ser depositadas– cuando el informe 
de los auditores dice que debido al efecto muy significativo de las limitaciones al alcance de la 
auditoría: «no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales..».

Las limitaciones se refieren a la imposibilidad de opinar sobre la valoración de las participaciones 
en otra sociedad, de las participaciones en diversas uniones temporales de empresas, de 
créditos a corto plazo y de ciertas provisiones, por carecer de la información necesaria para ello. 
Además, la memoria carece de información sobre algunos aplazamientos de pago a proveedores.

«..consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. porque .. carece de información 
suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas partidas de las cuentas anuales. De 
conformidad con la doctrina expuesta [Vid. «Vistos»] procede confirmar la calificación del registrador.

..no es aceptable el único argumento que recoge el escrito de recurso y que viene a decir que el informe de 
verificación en cuanto se ajusta a la normativa de auditoría de cuentas es admisible en todo caso. De 
aceptarse tal afirmación se llegaría a la inevitable conclusión de que la opinión del auditor es irrelevante. 
Bien al contrario, como resulta de la regulación de la LSC y de la Ley de Auditoría es precisamente la 
opinión del auditor la que condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no resulta que las 
cuentas a depositar reflejan adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la entidad», la finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha repetido 
incansablemente.

No es cierto en definitiva que a efectos de depósito sea admisible cualquier informe de auditor y cualquiera 
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que sea su contenido sin que éste último pueda condicionar el hecho del depósito. Basta reiterar una vez 
más que una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los 
socios y terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión 
técnica sobre su fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos 
tales que les permitan el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».

NOTA: Veánse RR. 23-Oct-2014; 18-Sep-2014, y las que en esta última se citan.

23  de  junio  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. LA SOCIEDAD NO FACILITA 
LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la 
auditoría (RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014), con el caso del presente recurso, en que el auditor no 
emite ningún informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que tiene que 
examinar.

Lo que ocurre es este caso es que no existe ningún informe sobre las cuentas de la sociedad.

«..Frente a estos supuestos en los que el auditor emite informe, aunque sea con opinión denegada, el Art. 3.2 
Ley de Auditoría, contempla aquél en que el auditor no emite informe (o renuncia a emitirlo) .. [por] 
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo bien por no haberse realizado por la sociedad la entrega de la 
documentación correspondiente bien por concurrir otras circunstancias excepcionales no imputables al 
auditor (R. 17-May-2001). En estos supuestos en que no existe informe de auditoría la admisión del 
depósito de cuentas implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios 
que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso..

..las cuentas cuyo depósito se solicita vienen acompañadas de un escrito del auditor en el que manifiesta que 
no emite opinión porque la sociedad no le ha entregado los documentos precisos pese a requerirle para ello 
(Art. 7.2.b.2.º Reglamento de Auditoría). No procede en consecuencia aceptar el depósito porque siendo 
obligatorio, las cuentas no vienen acompañadas del oportuno informe del auditor de cuentas (Art. 279.1 
LSC)..

..no puede confundirse lo que es un informe de auditoría con opinión denegada (que merece una valoración 
individualizada a los efectos de depósito, R. 11-Mar-2014), con el supuesto de no realización del informe, 
en este caso por falta de examen de las cuentas anuales. Pretender que el escrito del auditor en el que 
manifiesta que no ha tenido a su disposición las cuentas anuales y otros documentos esenciales equivale a 
un informe de auditoría emitido a la luz de dichas cuentas (cualquiera que sea la opinión emitida), es 
absolutamente inaceptable. Cuando, como en el supuesto que nos ocupa, el auditor afirma que no ha tenido 
a la vista para su estudio las cuentas anuales está afirmando que no ha emitido informe porque no ha podido 
disponer del objeto de estudio.

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto 
es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy 
distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».

24  de  junio  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. LA SOCIEDAD NO FACILITA 
LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la 
auditoría (RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014), con el caso del presente recurso, en que el auditor no 
emite ningún informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que tiene que 

Página 39 de  211 12-jun-15 22:21



AUDITORES

examinar.

Lo que ocurre es este caso es que no existe ningún informe sobre las cuentas de la sociedad.

«..Frente a estos supuestos en los que el auditor emite informe, aunque sea con opinión denegada, el Art. 3.2 
Ley de Auditoría, contempla aquél en que el auditor no emite informe (o renuncia a emitirlo) .. [por] 
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo bien por no haberse realizado por la sociedad la entrega de la 
documentación correspondiente bien por concurrir otras circunstancias excepcionales no imputables al 
auditor (R. 17-May-2001). En estos supuestos en que no existe informe de auditoría la admisión del 
depósito de cuentas implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios 
que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso..

..las cuentas cuyo depósito se solicita vienen acompañadas de un escrito del auditor en el que manifiesta que 
no emite opinión porque la sociedad no le ha entregado los documentos precisos pese a requerirle para ello 
(Art. 7.2.b.2.º Reglamento de Auditoría). No procede en consecuencia aceptar el depósito porque siendo 
obligatorio, las cuentas no vienen acompañadas del oportuno informe del auditor de cuentas (Art. 279.1 
LSC)..

..no puede confundirse lo que es un informe de auditoría con opinión denegada (que merece una valoración 
individualizada a los efectos de depósito, R. 11-Mar-2014), con el supuesto de no realización del informe, 
en este caso por falta de examen de las cuentas anuales. Pretender que el escrito del auditor en el que 
manifiesta que no ha tenido a su disposición las cuentas anuales y otros documentos esenciales equivale a 
un informe de auditoría emitido a la luz de dichas cuentas (cualquiera que sea la opinión emitida), es 
absolutamente inaceptable. Cuando, como en el supuesto que nos ocupa, el auditor afirma que no ha tenido 
a la vista para su estudio las cuentas anuales está afirmando que no ha emitido informe porque no ha podido 
disponer del objeto de estudio.

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto 
es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy 
distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».

25  de  junio  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. LA SOCIEDAD NO FACILITA 
LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la 
auditoría (RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014), con el caso del presente recurso, en que el auditor no 
emite ningún informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que tiene que 
examinar.

Lo que ocurre es este caso es que no existe ningún informe sobre las cuentas de la sociedad.

«..Frente a estos supuestos en los que el auditor emite informe, aunque sea con opinión denegada, el Art. 3.2 
Ley de Auditoría, contempla aquél en que el auditor no emite informe (o renuncia a emitirlo) .. [por] 
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo bien por no haberse realizado por la sociedad la entrega de la 
documentación correspondiente bien por concurrir otras circunstancias excepcionales no imputables al 
auditor (R. 17-May-2001). En estos supuestos en que no existe informe de auditoría la admisión del 
depósito de cuentas implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios 
que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso..

..las cuentas cuyo depósito se solicita vienen acompañadas de un escrito del auditor en el que manifiesta que 
no emite opinión porque la sociedad no le ha entregado los documentos precisos pese a requerirle para ello 
(Art. 7.2.b.2.º Reglamento de Auditoría). No procede en consecuencia aceptar el depósito porque siendo 
obligatorio, las cuentas no vienen acompañadas del oportuno informe del auditor de cuentas (Art. 279.1 
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LSC)..

..no puede confundirse lo que es un informe de auditoría con opinión denegada (que merece una valoración 
individualizada a los efectos de depósito, R. 11-Mar-2014), con el supuesto de no realización del informe, 
en este caso por falta de examen de las cuentas anuales. Pretender que el escrito del auditor en el que 
manifiesta que no ha tenido a su disposición las cuentas anuales y otros documentos esenciales equivale a 
un informe de auditoría emitido a la luz de dichas cuentas (cualquiera que sea la opinión emitida), es 
absolutamente inaceptable. Cuando, como en el supuesto que nos ocupa, el auditor afirma que no ha tenido 
a la vista para su estudio las cuentas anuales está afirmando que no ha emitido informe porque no ha podido 
disponer del objeto de estudio.

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto 
es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy 
distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».

26  de  junio  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. LA SOCIEDAD NO FACILITA 
LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la 
auditoría (RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014), con el caso del presente recurso, en que el auditor no 
emite ningún informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que tiene que 
examinar.

Lo que ocurre es este caso es que no existe ningún informe sobre las cuentas de la sociedad.

«..Frente a estos supuestos en los que el auditor emite informe, aunque sea con opinión denegada, el Art. 3.2 
Ley de Auditoría, contempla aquél en que el auditor no emite informe (o renuncia a emitirlo) .. [por] 
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo bien por no haberse realizado por la sociedad la entrega de la 
documentación correspondiente bien por concurrir otras circunstancias excepcionales no imputables al 
auditor (R. 17-May-2001). En estos supuestos en que no existe informe de auditoría la admisión del 
depósito de cuentas implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios 
que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso..

..las cuentas cuyo depósito se solicita vienen acompañadas de un escrito del auditor en el que manifiesta que 
no emite opinión porque la sociedad no le ha entregado los documentos precisos pese a requerirle para ello 
(Art. 7.2.b.2.º Reglamento de Auditoría). No procede en consecuencia aceptar el depósito porque siendo 
obligatorio, las cuentas no vienen acompañadas del oportuno informe del auditor de cuentas (Art. 279.1 
LSC)..

..no puede confundirse lo que es un informe de auditoría con opinión denegada (que merece una valoración 
individualizada a los efectos de depósito, R. 11-Mar-2014), con el supuesto de no realización del informe, 
en este caso por falta de examen de las cuentas anuales. Pretender que el escrito del auditor en el que 
manifiesta que no ha tenido a su disposición las cuentas anuales y otros documentos esenciales equivale a 
un informe de auditoría emitido a la luz de dichas cuentas (cualquiera que sea la opinión emitida), es 
absolutamente inaceptable. Cuando, como en el supuesto que nos ocupa, el auditor afirma que no ha tenido 
a la vista para su estudio las cuentas anuales está afirmando que no ha emitido informe porque no ha podido 
disponer del objeto de estudio.

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto 
es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy 
distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».
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8  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. MODIFICACIONES 
ESTRUCTURALES. AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

Los informes de auditoría que exigen las leyes reguladoras de las modificaciones estructurales 
de las sociedades o de las operaciones de aumento o reducción de capital pueden contener 
diversas salvedades.

También puede terminar con la imposibilidad por parte del auditor de expresar una opinión, 
debido al efecto muy significativo de las limitaciones al alcance de su trabajo. En estos casos, el 
informe tiene un valor: fundamentar el rechazo de la operación.

«..Los Arts. 4 a 6 R-D 1517/2011 [Reglamento Ley de Auditoría] establecen, expresamente, que la auditoría 
de las cuentas anuales consistirá en revisar y verificar éstas a los efectos de dictaminar si dichas cuentas 
expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y, en su 
caso, de los flujos de efectivo de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo.

..el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita de las reservas o salvedades 
detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier aspecto que, no constituyendo una 
reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el informe .. Ello conduce a que 
puedan ser expresados cuatro tipos de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, desfavorable y 
denegada..

No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el 
alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación del auditor en estos 
supuestos.

Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin opinión por 
limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en 
el Registro Mercantil..

en .. supuestos [como] –aumentos y reducciones de capital, modificaciones estructurales– parece que este 
tipo de informe no conseguiría la finalidad legal pretendida, de ofrecer a los socios y en su caso a los 
terceros, una información profesional e independiente sobre los estados contables. Así, no parece que deba 
entenderse suficiente, a los efectos de practicar la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, que 
a unos acuerdos de ampliación de capital con cargo a reservas o de reducción de capital por pérdidas, se 
incorporara un informe de auditoría en estos términos..».

10  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. MODIFICACIONES 
ESTRUCTURALES. AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

Los informes de auditoría que exigen las leyes reguladoras de las modificaciones estructurales 
de las sociedades o de las operaciones de aumento o reducción de capital pueden contener 
diversas salvedades.

También puede terminar con la imposibilidad por parte del auditor de expresar una opinión, 
debido al efecto muy significativo de las limitaciones al alcance de su trabajo. En estos casos, el 
informe tiene un valor: fundamentar el rechazo de la operación.

«..Los Arts. 4 a 6 R-D 1517/2011 [Reglamento Ley de Auditoría] establecen, expresamente, que la auditoría 
de las cuentas anuales consistirá en revisar y verificar éstas a los efectos de dictaminar si dichas cuentas 
expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y, en su 
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caso, de los flujos de efectivo de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo.

..el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita de las reservas o salvedades 
detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier aspecto que, no constituyendo una 
reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el informe .. Ello conduce a que 
puedan ser expresados cuatro tipos de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, desfavorable y 
denegada..

No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el 
alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación del auditor en estos 
supuestos.

Ahora bien, no cabe confundir la correcta actuación del auditor cuando emite un informe sin opinión por 
limitación del alcance de la auditoría, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en 
el Registro Mercantil..

..en .. supuestos [como] –aumentos y reducciones de capital, modificaciones estructurales– parece que este 
tipo de informe no conseguiría la finalidad legal pretendida, de ofrecer a los socios y en su caso a los 
terceros, una información profesional e independiente sobre los estados contables. Así, no parece que deba 
entenderse suficiente, a los efectos de practicar la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, que 
a unos acuerdos de ampliación de capital con cargo a reservas o de reducción de capital por pérdidas, se 
incorporara un informe de auditoría en estos términos..».

1  de  agosto  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DESFAVORABLE. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Un informe de auditor con opinión desfavorable «debido al efecto muy significativo de un número 
considerable de salvedades que contempla» no es apto para constituir el depósito de las cuentas 
anuales.

«..Respecto a la evaluación del supuesto de informe con opinión desfavorable hay que partir de que 
conlleva la afirmación del auditor de que las cuentas analizadas no expresan la imagen fiel del patrimonio 
social, de su situación financiera y, en su caso, del resultado de las operaciones y de los flujos de efectivo 
(Arts. 3.1.c Ley de Auditoría y 6.1 de su Reglamento). Es evidente en este supuesto que la admisión del 
depósito de cuentas implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios 
que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso (vid. RR. en los «Vistos»)..

..No cabe afirmar, como hace el escrito de recurso, que el escrito del auditor es un informe de auditoría con 
opinión desfavorable, realizado de conformidad con las normas técnicas de actuación y por tanto apto para 
la realización del depósito por cuanto .. no todo informe de auditoría es apto para dar por cumplido el 
mandato legal de que las cuentas a depositar reflejen «la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la sociedad, así como, en su caso, la concordancia del informe de gestión 
con las cuentas anuales del ejercicio» (Art. 268 LSC). Dicha circunstancia no queda alterada por el hecho 
de que las cuentas hayan sido aprobadas por la junta general de la sociedad.

Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la 
valoración de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del 
contenido de las cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, 
en el ámbito de su competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de 
verificación procede o no el depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una 
imagen fiel] se ha limitado a suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado 
a valorar ni el contenido de las cuentas ni el contenido del informe del auditor..».
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NOTA: El auditor había sido nombrado por el Registrador Mercantil, a instancia de un socio minoritario, al 
amparo de lo dispuesto en el Art. 265.2 LSC.

1  de  marzo  de  2014

NOMBRAMIENTO. CORRESPONDE AL REGISTRADOR. AUMENTO CON CARGO A RESERVAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2014

En los aumentos de capital con cargo a reservas (o por compensación de créditos) el balance no 
puede ser verificado por un auditor nombrado por la junta general días antes de acordar el 
aumento y precisamente con tal ocasión.

En las sociedades no obligadas a verificación contable el nombramiento de auditor corresponde 
al Registrador Mercantil: el Art. 303.2 LSC (y en términos similares el Art. 301.3 para el aumento 
por compensación de créditos) exigen que el balance esté «verificado por el auditor de cuentas 
de la sociedad, o por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los 
administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificación contable..» Ibídem Art. 363.4 
RRM.

«..Del texto legal vigente resulta con claridad que salvo que la compañía tenga nombrado «auditor de 
cuentas de la sociedad» por estar «obligada a verificación contable», la auditoría debe llevarse a cabo por el 
auditor designado por el registrador Mercantil. No basta pues con que la sociedad haya designado un 
auditor sino que es preciso que sea precisamente el nombrado para auditar sus cuentas lo que remite a la 
regulación al respecto contenida en los Arts. 262 y ss. LSC. Dichos preceptos de forma indubitada se 
refieren al auditor como la persona encargada de verificar las cuentas anuales de la sociedad una vez 
cerrado el oportuno ejercicio y formuladas por el órgano de administración.

De aquí se sigue que cualquier otro nombramiento llevado a cabo por la sociedad para una finalidad distinta 
no es el previsto por el legislador a los efectos que nos ocupan. Nótese que en el supuesto de hecho el 
balance para cuya verificación se nombra auditor no es el balance de cierre del ejercicio ni, en 
consecuencia, el que se integra en las cuentas anuales de la sociedad cuyo contenido es, ciertamente, más 
amplio al comprender la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio 
neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria (Art. 254 LSC). En consecuencia el auditor 
nombrado con ocasión de la aprobación de un balance que no es el de cierre de ejercicio y que no se integra 
en las cuentas anuales no es el «auditor de cuentas de la sociedad» a que se refiere el Art. 303.2 LSC.

Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en 
aquel supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una 
actuación singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto 
de una decisión legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento 
[corresponda] al registrador Mercantil..».

1  de  marzo  de  2014

NOMBRAMIENTO. CORRESPONDE AL REGISTRADOR. AUMENTO POR COMPENSACION DE CREDITOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2014

En los aumentos de capital con cargo a reservas (o por compensación de créditos) el balance no 
puede ser verificado por un auditor nombrado por la junta general días antes de acordar el 
aumento y precisamente con tal ocasión.

En las sociedades no obligadas a verificación contable el nombramiento de auditor corresponde 
al Registrador Mercantil: el Art. 303.2 LSC (y en términos similares el Art. 301.3 para el aumento 
por compensación de créditos) exigen que el balance esté «verificado por el auditor de cuentas 
de la sociedad, o por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los 
administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificación contable..» Ibídem Art. 363.4 
RRM.

«..Del texto legal vigente resulta con claridad que salvo que la compañía tenga nombrado «auditor de 
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cuentas de la sociedad» por estar «obligada a verificación contable», la auditoría debe llevarse a cabo por el 
auditor designado por el registrador Mercantil. No basta pues con que la sociedad haya designado un 
auditor sino que es preciso que sea precisamente el nombrado para auditar sus cuentas lo que remite a la 
regulación al respecto contenida en los Arts. 262 y ss. LSC. Dichos preceptos de forma indubitada se 
refieren al auditor como la persona encargada de verificar las cuentas anuales de la sociedad una vez 
cerrado el oportuno ejercicio y formuladas por el órgano de administración.

De aquí se sigue que cualquier otro nombramiento llevado a cabo por la sociedad para una finalidad distinta 
no es el previsto por el legislador a los efectos que nos ocupan. Nótese que en el supuesto de hecho el 
balance para cuya verificación se nombra auditor no es el balance de cierre del ejercicio ni, en 
consecuencia, el que se integra en las cuentas anuales de la sociedad cuyo contenido es, ciertamente, más 
amplio al comprender la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio 
neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria (Art. 254 LSC). En consecuencia el auditor 
nombrado con ocasión de la aprobación de un balance que no es el de cierre de ejercicio y que no se integra 
en las cuentas anuales no es el «auditor de cuentas de la sociedad» a que se refiere el Art. 303.2 LSC.

Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en 
aquel supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una 
actuación singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto 
de una decisión legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento 
[corresponda] al registrador Mercantil..».

18  de  septiembre  de  2014

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR. CORRESPONDE AL ICAC. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

La Dirección General de los Registros carece de competencias para revisar la actuación de los 
auditores de cuentas.

«..Tampoco es posible realizar un pronunciamiento sobre la actividad de auditoría llevada a cabo ni sobre el 
cumplimiento de las normas que para ello derivan de la normativa que la regula. Como ha reiterado esta DG 
el objeto del recurso contra la calificación de los registradores es estrictamente la calificación negativa del 
registrador sin que este CD pueda entrar a considerar otras materias (Art. 326 LH). La legislación de 
auditoría establece que los auditores, en el ejercicio de su función, están sujetos al sistema de supervisión 
pública y control de su actividad, labor que la propia Ley encomienda al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (Arts. 27 y 28 Ley de Auditoría de Cuentas). Entre sus competencias se encuentra no 
sólo el control de calidad de las actividades ejercidas por los auditores sino también las de control de la 
actividad de auditoría de cuentas y el ejercicio de la potestad disciplinaria..

..la sociedad recurrente .. no puede pretender que esta DG se pronuncie sobre cuestiones que están 
reservadas a otra Administración o a los tribunales de Justicia..».

4  de  octubre  de  2014

SOCIOS MINORITARIOS. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. ART 378 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2014

El Registrador ha designado auditor a solicitud de la minoría y la DGRN todavía no ha resuelto el 
recurso gubernativo contra este nombramiento; mientras tanto, se han presentado las cuentas 
para su depósito, que se suspende por no estar auditadas.

El cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no se produce hasta que transcurran tres 
meses desde la fecha de en que recaiga resolución definitiva por parte de la DG (Art. 378.4 
RRM).

«..No puede sostenerse el argumento de que la vida social no puede detenerse como consecuencia de la 
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tramitación del expediente de nombramiento de auditor por suponer un cierre de facto del Registro no 
querido por la Ley y perjudicial para la sociedad. La previsión legal es .. contraria a las anteriores 
afirmaciones: en primer lugar porque el folio de la sociedad no está cerrado, circunstancia que sólo se 
producirá cuando haya transcurrido un año desde el cierre del ejercicio sin que se haya procedido al 
depósito (Art. 282.1 LSC en relación al 378.1 RRM). En segundo lugar porque como resulta del Art 378.4 
RRM en caso de recurso contra la resolución del registrador sobre la procedencia del nombramiento de 
auditor no se produce cierre registral incluso cuando se haya cumplido el plazo de un año anteriormente 
señalado; excepción al efecto de cierre que perdura hasta transcurridos tres meses desde la fecha de la 
resolución definitiva y que se fundamenta, como ya afirmara la R. 29-Ene-2003, en la voluntad de la norma 
de evitar un perjuicio a la sociedad..».

30  de  enero  de  2014

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DE GESTION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. ART 279 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Las sociedades que pueden formular balance abreviado no están obligadas a formular informe de 
gestión en ningún caso. Estarán obligadas a auditar sus cuentas cuando lo soliciten socios 
minoritarios, pero de esto no se desprende necesariamente la obligación de formular el informe.

«..[RR. 25-May-2009 y 21-Nov-2011] ..se llegó a la conclusión de que las sociedades obligadas a auditar 
bien porque no podían formular balance abreviado bien porque existía nombramiento de auditor a instancia 
de la minoría, estaban igualmente obligadas a elaborar el informe de gestión y a someterlo a revisión por los 
auditores.

Sin embargo sólo la primera afirmación era cierta como resulta de la lectura atenta de los preceptos legales, 
que vinculaban la obligación de elaborar informe de gestión a la imposibilidad de formular balance 
abreviado y no a la obligación de verificar las cuentas..

..Si las anteriores consideraciones deben prevalecer en el supuesto de hecho que ha dado lugar a la presente, 
cuentas formuladas para los ejercicios 2011 y 2012 bajo el imperio de la LSC y de su modificación llevada 
a cabo por la Ley 25/2011, de 1-Ago (entrada en vigor 2-Oct-2011), resultan incontestables de futuro para 
las cuentas que se formulen a la luz de la reforma que ha llevado a cabo la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (entrada en vigor 30-Sep-2013), que en 
su Art. 49 ha dado nueva redacción al apartado 1.º Art. 257 y al apartado 2.º Art. 263 LSC.

..bajo la nueva regulación es incontestable que hay sociedades que pueden encontrarse en situación de 
obligación de verificación de sus cuentas por exceder de los mínimos legales pero que no obstante pueden 
formular sus cuentas y estado de cambios en el patrimonio neto de forma abreviada por no alcanzar los 
nuevos límites del Art. 257.2 LSC. En este caso resulta igualmente incontestable que dichas sociedades, 
pese a estar obligadas a verificar sus cuentas no están obligadas a elaborar informe de gestión por concurrir 
la exención prevista en el Art. 262.3: «Las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el 
patrimonio neto abreviados no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión».

En definitiva, siendo indudable que hay sociedades obligadas a verificar sus cuentas pero no a elaborar 
informe de gestión, lo es igualmente que el mero hecho de estar obligadas a verificación contable porque la 
minoría así lo ha exigido no les acarrea la obligación de elaborar informe de gestión si no exceden de los 
límites del nuevo Art. 257.2 LSC..».

4  de  octubre  de  2014

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2014

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y la sociedad ha 
impugnado el nombramiento ante la DGRN. Mientras esté pendiente de resolverse este recurso 
no es posible depositar las cuentas sin informe de auditoría.
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«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el 
correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación 
contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere 
acordado (Arts. 279 y 280 LSC y 366.1.5.º RRM).

Cuando el nombramiento acordado no fuere firme por haber sido objeto de recurso de alzada .. (Art. 354 
RRM), la doctrina expuesta en numerosas ocasiones (vid. «Vistos»), afirma que el registrador debe rechazar 
el depósito en tanto no se produzca una resolución firme de la que resulte la procedencia o improcedencia 
del nombramiento de auditor a efectos de la verificación. Si la resolución firme entiende que no procede el 
nombramiento deberá darse curso al depósito de las cuentas mientras que si entiende lo contrario no podrá 
procederse al depósito sin acompañar el preceptivo informe del auditor de conformidad con la previsión del 
Art. 279 LSC..

Del expediente que da lugar a la presente consta que cuando se presentan las cuentas a depósito .. ya se 
había solicitado la designación de auditor .. ya se había dictado la Resolución estimatoria por el registrador, 
y ya se había presentado por la propia sociedad recurso contra la Resolución.

En consecuencia ningún reproche cabe hacer a la actuación del registrador que cuando califica 
negativamente la práctica del depósito de cuentas .. lo hace conforme al estado del Registro (Art. 18 
CCom), del cual resultan las circunstancias anteriormente expresadas.

Es más, al tiempo de interponer el recurso que hoy se resuelve la citada Resolución ya era definitiva en vía 
administrativa (por Resolución desestimatoria de esta DG), lo que demuestra lo acertado de la 
calificación..».

25  de  julio  de  2014

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. REVISAR 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Se rechaza el depósito de las cuentas de una sociedad por no estar auditadas; consta inscrito 
auditor nombrado a solicitud de un socio minoritario. La sociedad alega que no es necesario el 
informe porque el socio ha dejado de serlo y ha renunciado a su derecho.

El procedimiento para constituir el depósito de cuentas es estrictamente registral y se rige por los 
Arts. 18 CC y 365 a 378 RRM; la negativa a constituirlo se ventila: «por los trámites previstos 
para los documentos defectuosos (Art. 368.3 RRM) .. la nota de calificación es la que determina 
el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (R. 5-Mar-
2014, por todas)..». En consecuencia, en vía de recurso contra la calificación que rechaza el 
depósito no se puede revisar el nombramiento de auditor. Ya se hizo saber así a la misma 
sociedad por R. 19-Nov-2013.

El procedimiento para nombrar auditor a solicitud de socios minoritarios es un procedimiento 
administrativo especial, regulado por los Arts. 351 y ss. RRM y supletoriamente, por la 
LRJAPyPAC: «el objeto de este expediente es estrictamente determinar si concurren o no los 
requisitos legales para la procedencia de nombramiento de auditor a instancia de la minoría..». 
Quien haya instado el nombramiento puede desistir del procedimiento una vez iniciado o 
renunciar a su derecho cuando haya finalizado (Arts. 90 y 91 LRJAP). Por la misma razón cuando 
el socio instante ha dejado de serlo decae el procedimiento y procede el archivo del expediente 
siempre que aquella circunstancia quede debidamente acreditada y el adquirente, en su caso, 
muestre su voluntad de no continuar el procedimiento (RR. 16-Sep-2009 y 7-Oct-2013 en materia 
de auditores).

«..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la 
inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 20 CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra vinculado 
por su contenido (Art. 18 CCom)..
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..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de 
auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de 
las mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 LSC, debe dirigirse a la registradora mercantil 
por los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. RRM solicitando la revocación del nombramiento de auditor 
que en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su día se practicaron (Art. 
358.2 RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas anteriormente en materia de 
auditores, debe acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».

25  de  julio  de  2014

SOCIOS MINORITARIOS. LEY 30/1992. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

El procedimiento para la designación de auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de socios 
minoritarios (Art. 265 LSC), tiene naturaleza eminentemente administrativa, y se rige por la 
LRJAPyPAC en todo lo no previsto por el RRM.

«..Por lo que se refiere al procedimiento para el nombramiento de auditores, es doctrina reiterada .. (por 
todas, R. 7-Oct-2013 en dicha materia), que el procedimiento registral de nombramiento de auditor de 
cuentas, instado por los socios minoritarios, en el ejercicio del derecho reconocido por el Art. 265.2 LSC, es 
un procedimiento administrativo especial por razón de la materia jurídico privada a la que afecta, regulado 
por los Arts. 351 y ss. RRM y, supletoriamente, en todo lo no previsto en dichos preceptos, por los que le 
sean aplicables de la LRJAPyPAC. Del mismo modo esta DG ha afirmado reiteradamente, (RR. 17-Sep- y 4-
Nov-2009; 22-Oct-2010, de la misma materia) que el objeto de este expediente es estrictamente determinar 
si concurren o no los requisitos legales para la procedencia de nombramiento de auditor a instancia de la 
minoría..».

NOTA: La citada R. 7-Oct-2013 sobre nombramiento de auditor dice así: «..El presente expediente plantea 
una cuestión de carácter formal .. relativa a las normas de procedimiento aplicables con carácter supletorio 
a las contenidas en el RRM. Al respecto este CD ha mantenido reiteradamente que el procedimiento 
registral de nombramiento de auditor de cuentas, instado por los socios minoritarios, en el ejercicio del 
derecho reconocido .. Art. 265 LSC, es un procedimiento especial por razón de la materia jurídico privada a 
la que afecta, regulado por los Arts. 351 y ss. RRM y, supletoriamente, en todo lo no previsto en dichos 
preceptos, por los que le sean aplicables de la LRJAPyPAC..».
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3  de  febrero  de  2014

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. AUMENTO DE CAPITAL INFERIOR A LA CIFRA 
PRIMITIVA. BALANCE APROBADO Y VERIFICADO POR AUDITOR. NO ES OPERACION ACORDEON. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

Cuando se reduce el capital social para compensar pérdidas y luego se amplía por un importe 
inferior al de la previa reducción, de modo que termina en una cifra menor que la de partida, no 
hay una operación acordeón.

Se trata de una simple reducción por pérdidas, que no está condicionada por el posterior 
aumento (es conceptualmente independiente del mismo) y, como el capital final es inferior al de 
partida, deben cumplirse las medidas de protección en favor de acreedores: verificación del 
balance por auditor.

«..En cuanto a la aplicabilidad del Art. 323 LSC a las operaciones denominadas de acordeón es doctrina 
reiterada .. que la operación de reducción de capital por pérdidas no pierde su autonomía conceptual por el 
hecho de que se enmarque en la mas global de reducción y aumento simultáneo; en consecuencia son de 
aplicación las medidas de protección previstas en el ordenamiento tanto para socios como para acreedores 
(RR. 25-Feb- y 17-Oct-2012)..

..para que pueda acceder al Registro la reducción de capital por pérdidas sin que el balance aprobado haya 
sido objeto de verificación .. es imprescindible que, al menos, la situación resultante del conjunto de las 
operaciones cuya inscripción se solicita sea neutra para los intereses de los acreedores, algo que sólo se 
produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital a 
cargo de nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere la cifra de capital inicial. 
De aquí que la anterior doctrina se haya construido precisamente sobre la hipótesis de la operación de 
reducción por pérdidas condicionada al inmediato aumento de capital conocida como operación acordeón 
(RR. 28-Abr-1994, 16-Ene-1995, 14-Mar-2005, 30-May-2007, 2-Mar-2011, 25-Feb-2012 y 2-Oct-2013).

En el caso concreto que nos ocupa, aún adoptado el acuerdo en junta universal por unanimidad, no se 
produce la neutralidad requerida en beneficio de terceros pues el capital final resultante es muy inferior al 
inicial, por lo que debe confirmarse el defecto..».

8  de  abril  de  2014

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BALANCE APROBADO Y VERIFICADO POR AUDITOR. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Las sociedades –anónimas o limitadas– que reduzcan su capital por pérdidas, deben acreditar 
éstas mediante un balance de situación, especial y auditado.

Art. 323 LSC: «1. El balance que sirva de base a la operación de reducción del capital por 
pérdidas deberá referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente 
anteriores al acuerdo, previa verificación por el auditor de cuentas de la sociedad y estar 
aprobado por la junta general. Cuando la sociedad no estuviera obligada a someter a auditoría 
las cuentas anuales, el auditor será nombrado por los administradores de la sociedad. 2. El 
balance y el informe de auditoría se incorporarán a la escritura pública de reducción».

«..la literalidad de la norma no permite excepción en cuanto se fundamenta en la exigencia de un control 
riguroso, cualificado, de la existencia real de pérdidas y de la inexistencia de reservas de cualquier clase en 
las limitadas (Art. 322.1 LSC); voluntarias o legal en el exceso del diez por ciento de la cifra capital, tras la 
reducción operada en las anónimas (322.2 LSC), como forma de reforzar la función del capital y en general 
de los fondos propios de la sociedad, en aras a garantizar la protección .. de los acreedores.

En el caso planteado, la sociedad limitada, deberá incorporar a escritura pública el balance de situación de 
la sociedad, referido a los últimos seis meses de actividad, debidamente verificado por el auditor de su 
sociedad y en el supuesto de carecer de él, por el designado al efecto, a fin de acreditar con soporte técnico 
independiente el acuerdo adoptado y ello sin perjuicio de que conste en las cuentas anuales aprobadas y 
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depositadas la situación patrimonial que motiva la reducción de capital..».

4  de  febrero  de  2014

BALANCES DE TRANSFORMACION. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE. PATRIMONIO NO DINERARIO. 
ART 221 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

La transformación de una sociedad limitada en anónima requiere el informe de un experto 
independiente en cuanto al valor del patrimonio no dinerario exclusivamente (R. 2-Jun-2000).

Como el informe se refiere exclusivamente al patrimonio no dinerario, no será preciso cuando 
solamente exista patrimonio dinerario. Lo que ocurre en el presente caso es que del balance de 
transformación resulta claramente lo contrario.

«..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba 
expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, 
dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último 
en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, 
circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si 
resultaba del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. 
en sede de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la 
realidad de las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de 
capital; de aquí que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.

[El Art. 18 LME menciona el «patrimonio social», pero] ..Existen razones de peso para considerar que la 
redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto específico.. 

..porque la remisión que hace el Art. 18.3 .. al régimen de la SA implica que el informe de experto 
independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. De dicho régimen 
resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no dinerario y su 
valoración como resultaba del Art. 38 LSA .. y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. la 
remisión que hace la LME al régimen de la LSA no puede implicar que el contenido del informe técnico de 
valoración sea más amplio que el previsto en la propia normativa a que se remite..

Por los motivos expuestos procede concluir afirmando que el artículo 18.3 LME debe entenderse en el 
sentido de que el informe del experto independiente a que hace referencia debe comprender exclusivamente 
el patrimonio no dinerario.

Cuestión distinta es que .. del balance resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción 
no podrá practicarse sin aportar el oportuno informe de experto sobre la valoración de tales partidas, tal y 
como exigió la R. 2-Jun-2000.. [aparecen partidas] ..indubitadamente, no dinerarias (cuentas corrientes con 
empresas promotoras y similares; clientes; fianzas constituidas a largo plazo) .. Así lo exige el Art. 221.1 
RRM cuyo cumplimiento resulta ineludible..».

4  de  febrero  de  2014

BALANCES DE TRANSFORMACION. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE. TOTALIDAD DEL PATRIMONIO 
SOCIAL. SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

En la transformación de sociedades se exigen los requisitos propios de la constitución de la 
sociedad cuyo tipo se adopte. La transformación en anónima requiere el informe de un experto 
independiente sobre el valor del patrimonio no dinerario, exclusivamente; no de la totalidad del 
patrimonio social (RR. 2-Jun-2000 y la presente).

Sin embargo, en la transformación en Sociedad Anónima Europea el informe debe referirse a la 
totalidad del patrimonio social.
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«..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba 
expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, 
dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último 
en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, 
circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si 
resultaba del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. 
en sede de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la 
realidad de las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de 
capital; de aquí que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.

..Sólo si una norma especial exige un informe de contenido más amplio en sede de constitución de la 
sociedad el Art. 18.3 LME habilita para su exigencia en régimen de transformación. Así ocurre en el 
supuesto previsto en el Art. 326 LSA para el caso «de constitución de una sociedad anónima europea 
mediante la transformación de una sociedad anónima española» (en la redacción que le dio la Ley 19/2005, 
sobre sociedad anónima europea domiciliada en España), que afirma en su apartado segundo: «Uno o más 
expertos independientes, designados por el registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se 
transforma, certificarán .. que esa sociedad dispone de activos netos suficientes, al menos, para la cobertura 
del capital y de las reservas de la sociedad anónima europea.» Dicho precepto, que hoy está integrado en la 
LSC (Arts. 474 y 475), sí que justifica que el informe del técnico o experto tenga un contenido más amplio 
que el de valorar el patrimonio no dinerario: en concreto se exige que el experto haga un juicio de 
valoración para el que ha de tener en cuenta la totalidad del patrimonio social. No sólo ha debe llevar a cabo 
una valoración del patrimonio no dinerario sino también hacer una apreciación del pasivo y del dinerario a 
fin de obtener un neto. Pero fuera de estos supuestos que cuentan con respaldo legal específico (vid Art. 
94.1 LME relativo al traslado a España de sociedad ajena al Espacio Económico Europeo), no tiene amparo 
la exigencia de un informe con un contenido distinto al previsto legalmente..».
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BIENES MUEBLES

3  de  marzo  de  2014

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO. CANCELACION RESERVA DE DOMINIO. INSTANCIA DEL 
VENDEDOR. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

La entidad sucesora del vendedor de un bien mueble, con reserva de dominio y prohibición de 
disponer, solicita que se cancelen dichas cargas y se haga constar la titularidad del pleno dominio 
a su favor. No consta el consentimiento del comprador.

Las RR. 7 y 24-Ene-2005 (reiteradas por muchas otras) han afirmado la caracterización del 
Registro de Bienes Muebles como Registro de titularidades y no sólo de gravámenes, lo que 
explica la incorporación del Principio de Tracto Sucesivo en la ordenación de este Registro.

STS 24-Jul-2012: «La reserva de dominio da lugar a la coexistencia temporal sobre el mismo 
objeto de dos posiciones jurídico-reales de tipo dominical que son simultáneas, compatibles y 
recíprocamente recortadas en su contenido: la del vendedor y la del comprador». Como 
consecuencia, ni el vendedor con reserva de dominio tiene el pleno poder de disposición sobre la 
cosa ni puede recuperarla por acto unilateral (Art. 1256 CC).

STS 16-Mar-2007: el interés jurídico del comprador consiste en que: «verificado el completo pago 
se produce «ipso iure», sin necesidad de ulteriores consentimientos, la transferencia dominical» .. 
«se declara que el pacto de reserva de dominio no concede al vendedor el poder de disposición 
voluntaria o forzosa sobre la cosa vendida con dicho pacto, ni impide al comprador transmitir 
voluntaria o forzosamente (por embargo y vía de apremio) su derecho a un tercero».

«..Esta dualidad de intereses que confluyen en el supuesto de la compraventa inscrita con pacto de reserva 
de dominio, impone que ambas posiciones jurídicas hayan de ser respetadas y de ahí que se aplique la regla 
general de que no puede alterarse el contenido del Registro si no es por consentimiento del titular inscrito o 
en virtud de resolución judicial recaída en procedimiento en el que el titular haya tenido la posición prevista 
por el ordenamiento (Arts. 40 y 82 LH; Arts. 4, 5, 24 y 27 Ordenanza del Registro de Bienes Muebles, y 
apartado 15.º Instrucción 3-Dic-2002).

No se puede, en consecuencia, alterar el Registro y cancelar la posición jurídica que del adquirente se 
publica por mero consentimiento del vendedor .. no se ha presentado a inscripción la resolución judicial por 
la que se adjudique el bien al actor (Art. 4 m. de la Ordenanza), como tampoco se ha presentado resolución 
judicial alguna de la que resulte la transmisión a favor del vendedor por el ejercicio de ninguna otra acción 
de las previstas en el ordenamiento. Por otro lado y con independencia de que la documentación aportada 
con el escrito de recurso no puede tenerse en cuenta en este expediente, es obligatorio que este CD llame la 
atención sobre el hecho de que en cualquier caso, el mero requerimiento de pago a que hace referencia es 
insuficiente para producir la mutación jurídico real pretendida y la cancelación solicitada sin que sean 
cumplimentados los requisitos exigidos por el Art. 16 Ley de 1998, de Venta de Bienes Muebles a Plazos. 
En definitiva, no resultando el consentimiento del comprador titular registral, ni la transmisión dominical de 
la cosa a consecuencia de un procedimiento judicial ni la resolución del contrato conforme a Derecho (Art. 
4, apts: l, m, de la Ordenanza), no procede sino la confirmación de la calificación del registrador..».
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BOLETIN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

3  de  febrero  de  2014

PROVISION FONDOS BORME. TRASLADO DE DOMICILIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

Se presenta una escritura que contiene acuerdos de reducción de capital a cero, como 
consecuencia de pérdidas, y subsiguiente acuerdo de aumento de capital, que no se inscriben 
por falta de verificación del balance.

Hay también un acuerdo de traslado de domicilio, que podría haberse inscrito, puesto que es 
independiente del otro, pero falta la provisión de fondos para el pago del BORME.

«..También hace referencia el escrito de impugnación a que habiéndose acordado por la sociedad el cambio 
de domicilio, dicho acuerdo debía haberse inscrito por ser independiente del anterior.

..es evidente que no puede estimarse el recurso en este punto pues como resulta de la nota de calificación y 
del informe del registrador (sin réplica por parte del recurrente), la falta del oportuno depósito para la 
publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» impide la práctica de la inscripción 
(Art. 426.1 RRM)..».

Página 53 de  211 12-jun-15 22:21



CALIFICACION

2  de  junio  de  2014

CNAE. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Basta con hacer constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la 
sociedad: «..código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador..».

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación 
civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE 
1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 
de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de 
apoyo a los emprendedores..

..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la 
actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..

Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se 
corresponde o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es 
forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al 
publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de 
vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o 
con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia 
de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados..

Cuestión distinta, no planteada en el acuerdo del registrador, es la derivada de la mera referencia en la 
escritura de subsanación .. a que el CNAE de la actividad principal es uno determinado pero sin especificar 
cuál de las diversas actividades que constituyen el objeto social (que contiene hasta diez distintas), es la que 
se señala como actividad principal..».

3  de  junio  de  2014

CNAE. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
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CALIFICACION

Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Basta con hacer constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la 
sociedad: «..código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador..».

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación 
civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE 
1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 
de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de 
apoyo a los emprendedores..

..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la 
actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..

Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se 
corresponde o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es 
forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al 
publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de 
vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o 
con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia 
de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados..».

4  de  junio  de  2014

CNAE. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Basta con hacer constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la 
sociedad: «..código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador..».

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación 
civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE 
1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 
de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de 
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CALIFICACION

apoyo a los emprendedores..

..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la 
actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto como ocurre en el supuesto presente)..

Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se 
corresponde o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es 
forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al 
publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de 
vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o 
con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia 
de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados..».

16  de  septiembre  de  2014

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. ACTO SEPARABLE. AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. SOCIEDAD 
MUNICIPAL. LEY 27/2013. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 09/10/2014

Se ha constituido una agrupación de interés económico por parte de cinco sociedades anónimas 
municipales, cuando está vigente el plan económico financiero, o plan de ajuste, aprobado por el 
Ayuntamiento que participa íntegramente dichas sociedades.

La Disp. Adic. 9.ª de La Ley 7/1985, de 2-Abr, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(modificada por Ley 27/2013, de 27-Dic, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local) prohíbe a las Entidades Locales y los organismos autónomos de ellas dependientes 
adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, 
entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de 
vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste; tampoco pueden realizar 
aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas 
empresariales o de sociedades mercantiles locales.

Esta regulación obedece a las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27-Abr, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; consecuencia del nuevo Art. 135 CE, que da rango 
constitucional a la «estabilidad presupuestaria».

No cabe duda de que las normas citadas prohíben a los ayuntamientos la constitución de 
agrupaciones de interés económico, porque ello supone la creación de «entidades instrumentales 
de segundo nivel»; es decir, entidades controladas por otras, que a su vez lo están por las 
entidades locales. Ahora bien, como la Ley 27/2013 entró en vigor el 31-Dic-2013 y el acto 
administrativo de creación de la AIE fue anterior a su entrada en vigor –el acuerdo del consejo 
plenario del Ayuntamiento es de 15-Feb-2013– todavía no le alcanza la prohibición.
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Se invoca en el recurso, citando la R. 27-Mar-1999, la doctrina del «acto separable»: todo lo 
relativo a la formación de la voluntad del Ente Público se rige por el derecho administrativo y sólo 
puede ser calificado dentro de los límites del Art. 99 RH.

«..tanto el Ayuntamiento, partícipe único de las sociedades implicadas, como estas mismas acordaron 
debidamente la constitución de la agrupación de interés económico antes de la entrada en vigor de la 
reforma llevada a cabo por la Ley 27/2013. Así resulta de los certificados expedidos por el secretario de la 
corporación municipal, certificados que no sólo están investidos de los efectos de los documentos públicos 
(Art. 1218 CC), sino que además disfrutan de la presunción de validez y efectividad que les otorga el Art. 
57 LRJAPyPAC.

..resulta indudable que la entrada en vigor de la reforma llevada a cabo no puede afectar a actos de la 
Administración producidos con anterioridad sin que la Ley expresamente así lo prevea. Un razonable 
criterio de respeto a las previsiones legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio de la 
legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), exige que sean respetados .. el principio de irretroactividad de las 
normas (Art. 2.3 CC), a falta de una disposición en contrario que no se invoca, impide aplicar a un acto que 
consta fehacientemente (Art. 1218 CC) una normativa incorporada al ordenamiento jurídico con 
posterioridad y deviene imposible si la nueva norma es de carácter limitativo o prohibitivo (Art. 9.3 CE y 
Transitoria 3.ª CC)..».

NOTA: Sobre la doctrina del «acto separable» véanse RR. 27-Mar-1999, 22-Nov-2002 y 9-Jul-2014.

31  de  enero  de  2014

EJECUCION RESOLUCION ESTIMATORIA DGRN. NUEVA CALIFICACION NEGATIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Por Resolución de 5-Ago-2013 se revocó la calificación negativa de un traslado de domicilio; 
vuelto a presentar éste, resulta presentado un mandamiento judicial que ordena la suspensión de 
los acuerdos sociales y que el Registro se abstenga de inscribir dicho traslado. El asiento de 
presentación del traslado está prorrogado por la interposición del recurso, de modo que la 
presentación del mandamiento es posterior.

El Registrador puede emitir una nueva calificación negativa ante una Resolución estimatoria de la 
DG en casos como el presente: «cuando se ha producido una alteración en el contenido del 
Registro de tal especie que fuerza a modificar la calificación primeramente emitida».

«..El hecho de que se produzca una nueva calificación puede obedecer .. a la lógica del sistema [cuando] 
realizada la calificación en tiempo y forma la documentación complementaria aportada contradice a la que 
ya consta en el expediente o cuando se ha producido una alteración en el contenido del Registro de tal 
especie que fuerza a modificar la calificación primeramente emitida.

..Este esquema de cosas se reproduce cuando como consecuencia de una calificación negativa y del 
subsiguiente recurso ante este CD, el registrador vuelve a calificar negativamente a pesar del carácter 
revocatorio del contenido de la Resolución. Si bien es cierto que la regla general es que: «Habiéndose 
estimado el recurso, el registrador practicará la inscripción en los términos que resulten de la resolución» 
(Art. 327 LH), el hecho de que el objeto del recurso venga delimitado por el contenido de la calificación 
impugnada (Art. 326 LH), lleva a la inevitable conclusión de que el registrador puede emitir una nueva 
calificación negativa susceptible de nueva impugnación sin perjuicio de la responsabilidad que en tal 
supuesto pueda resultar.

..el Art. 74 RRM .. establece lo siguiente: «1. Si la resolución declarase procedente la inscripción, el 
Registrador la practicará sin necesidad de extender nuevo asiento de presentación. Queda a salvo lo 
dispuesto en el apartado 2.º del Art. 59 de este Reglamento». La llamada al Art. 59 .. no admite otra lectura 
que la afirmación de que la resolución estimatoria del recurso no impide la realización de una nueva 
calificación..».
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17  de  junio  de  2014

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR. CALIFICACION DE OTRO REGISTRADOR. NO VINCULANTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por 
él mismo– respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..respecto de las alegaciones del recurrente sobre la inscripción en el mismo Registro Mercantil de otras 
escrituras de modificación de estatutos con idéntica redacción, debe recordarse que el registrador, al llevar a 
cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 
cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, véanse RR. 6-Sep-2013; 20-Feb, 5 y 11-Mar-2014, y las que 
en ellas se citan.

5  de  agosto  de  2014

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR. CALIFICACION DE OTRO REGISTRADOR. NO VINCULANTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por 
él mismo– respecto de supuestos idénticos o análogos al que es objeto del recurso. El 
Registrador había denegado la legalización de libros de comercio –presentados en soporte 
papel– tras la entrada en vigor de la Ley de Emprendedores, que sólo contempla la remisión 
telemática en formato electrónico.

Se alega en el recurso que el criterio seguido en el Registro Mercantil donde se han presentado 
los libros no es el mismo que se sigue en otros registros.

«..es preciso recordar una vez más que el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de 
calificación de los documentos presentados no está vinculado, por aplicación del principio de independencia 
en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de 
la anterior presentación de otros títulos (cfr., por todas, RR. 9 y 13-Mar, 4-Abr, 8 y 22-May-2012; 7-Mar, 3, 
27, 29 y 30-Abr- y 3, 4, 6, 7, 18, 21, 22, 23 y 24-Jun-2013)..».

11  de  enero  de  2014

INSCRIPCION PARCIAL. NOMBRAMIENTO O CESE DE ADMINISTRADORES. ACUERDOS INDEPENDIENTES. 
ART 63 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

En una misma escritura consta el cese del administrador único y el nombramiento de otro nuevo, 
que no puede inscribirse, al estar cerrado el Registro por incumplimiento de la obligación de 
depositar las cuentas anuales.

Puede inscribirse sólo el cese, dejando a la sociedad sin administrador inscrito. Por imperativo 
del Principio de Rogación, esta inscripción parcial exige una solicitud expresa.

«..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción [del 
cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su fundamento en dicha 
norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe ser formulada por quien 
tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad respecto de la 
publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha extinguido..

Ahora bien, como señala el registrador en su informe, ni la escritura contiene previsión de inscripción 
parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no 
podía actuar oficiosamente ignorando el principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos 
términos, bastará la solicitud expresa para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».
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28  de  febrero  de  2014

INSCRIPCION PARCIAL. NOMBRAMIENTO O CESE DE ADMINISTRADORES. ACUERDOS INDEPENDIENTES. 
ART 63 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

En un mismo documento (acta notarial de junta) consta el cese del administrador único y el 
nombramiento de otro nuevo, que no puede inscribirse, al estar cerrado el Registro por 
incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales.

Puede inscribirse sólo el cese, dejando a la sociedad sin administrador inscrito. Por imperativo 
del Principio de Rogación, esta inscripción parcial exige una solicitud expresa.

«..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción de la 
dimisión [cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su 
fundamento en dicha norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe 
ser formulada por quien tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la 
realidad respecto de la publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha 
extinguido..

Ahora bien, ni la escritura contiene previsión de inscripción parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el 
presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no podía actuar oficiosamente ignorando el 
principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos términos, bastaría la solicitud expresa 
para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».

26  de  marzo  de  2014

INSCRIPCION PARCIAL. SOLICITUD EXPRESA. SECRETARIO NO CONSEJERO. RENUNCIA DIMISION DEL 
SECRETARIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

En un mismo documento –certificación de acuerdos del consejo de administración– consta la 
dimisión del secretario no consejero y el nombramiento de otro nuevo, que no puede inscribirse, 
al estar cerrado el Registro por incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales.

Puede inscribirse sólo la dimisión, dejando a la sociedad sin secretario del consejo. Por 
imperativo del Principio de Rogación, esta inscripción parcial exige una solicitud expresa.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC 
y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda 
inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; 
supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de 
consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente 
es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del 
expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del 
registrador..».

28  de  enero  de  2014

MEDIOS. CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL. REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO. PRINCIPIO DE 
ROGACION. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

El Registrador de Bienes Muebles debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad 
de las partes y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado 
por el Notario. La consulta de los Registros Públicos no vulnera el principio de rogación.

Acreditado por dicha consulta que el administrador no está vigente, el recurso no puede 
prosperar.
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«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [el Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de 
la representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura o título, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la 
existencia, suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte de notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas en los Arts. 36 y 37 RH.

Es doctrina reiterada de este CD [que los Registradores] ..pueden procurarse los datos que sean necesarios 
para practicar la inscripción ..consultando directamente el Registro Mercantil, por cuanto les resultan 
fácilmente accesibles. El principio de rogación registral .. es perfectamente compatible con el 
reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos 
de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. 
Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre 
en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una 
circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros 
públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, perfectamente compatible con los principios 
que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad y de Bienes Muebles .. No existe .. 
rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir.

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título 
calificado de los datos de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro 
Mercantil, ha realizado él mismo la correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado 
señalado en la nota de calificación de no encontrarse vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no 
puede prosperar..».

31  de  enero  de  2014

MOMENTO DE LA CALIFICACION. SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION. TRASLADO DE DOMICILIO. 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en 
función de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y el 
documento que acceda primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con 
posterioridad.

El Registrador –que no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva de 
uno u otro título– debe practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de 
presentación, sin tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad.

«..Es doctrina reiterada .. (RR. 6-Jul-2011 y 7-May-2013), que la calificación de un documento deberá 
realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la situación tabular existente en el 
momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los registradores pueden y deben 
tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, 
aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos inútiles que deberían 
cancelarse al extender los asientos derivados de un título posterior que ordena la cancelación de los mismos.

Ya la R. 2-Oct-1981 afirmó que una rígida aplicación del principio de prioridad no puede impedir la 
facultad y el deber de los registradores de examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la 
misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad. En la calificación 
del documento deben tener en cuenta los asientos registrales –entre los que se incluyen los presentados en el 
Diario–, evitando así la práctica de inscripciones en que haya de procederse a su inmediata cancelación al 
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despachar el título subsiguiente presentado con posterioridad (por ejemplo, una sentencia judicial firme 
dictada en procedimiento seguido contra el adquirente declarativa de la nulidad del título anteriormente 
presentado).

Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la 
calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el 
orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina 
según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos 
a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede 
llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al 
registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión 
que tanto por su alcance como por lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la 
función que la Ley le encomienda al registrador)»..».

26  de  septiembre  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. FALTA DE ARGUMENTACION. NO PRODUCE INDEFENSION. ART 19 LH. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el 
desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que 
se basa dicha calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos 
legales o de resoluciones, sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación 
y la interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación 
expresada de modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible .. que al consignarse los defectos que, a 
su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos 
y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-
Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011 y 20-Jul-2012) .. También ha mantenido esta DG (R. 
25-Oct-2007, 28-Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de 
Resoluciones), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y 
la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las 
Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no 
se considere adecuada la misma.

No obstante .. es igualmente doctrina .. (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar, 1-Abr- y 13-Oct-
2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012) que aunque la argumentación en que se 
fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el 
mismo contenido del escrito de interposición..».

1  de  agosto  de  2014

NOTIFICACION. DEBE ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR. RECURSO NO EXTEMPORANEO. ART 322 LH. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Si la calificación no se notifica debidamente a los interesados, o se incurre en defectos formales 
al notificar, no puede rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la 
carga de acreditar las notificaciones.

«..Con carácter previo es preciso determinar si, como afirma el informe del registrador, la presentación del 
recurso ha sido intempestiva lo que conllevaría su inadmisión (Art. 326 LH y Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001). 
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El informe del registrador afirma que la notificación del defecto ahora recurrido se llevó a cabo por medio 
de correo certificado el día .. pero ni se acompaña el justificante de la Oficina de Correos que así lo acredite 
ni se justifica de otro modo la fecha en que la calificación fue objeto de entrega al interesado. No resultando 
una fecha cierta en la que haya comenzado el plazo a que se refiere el Art. 326 LH, prevalece el derecho del 
recurrente a plantear recurso contra el acuerdo del registrador (Arts. 58, 59 y 115 LRJAPyPAC)..».

NOTA: Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando 
existan dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho 
es extemporáneo..».

1  de  julio  de  2014

NOTIFICACION. REGISTRADOR SUSTITUTO. DEBE ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR SUSTITUIDO. 
RECURSO NO EXTEMPORANEO. ART 322 LH. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

Si la calificación no se notifica debidamente a los interesados, o se incurre en defectos formales 
al notificarles, no puede rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la 
carga de acreditar las notificaciones.

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituido es responsable de notificar ésta a los 
interesados.

«..El plazo para la interposición del recurso es de un mes computado desde la fecha de la notificación 
negativa (Art. 325 LH); en el caso que nos ocupa desde que se notificó la resolución del registrador 
sustituto confirmando la [calificación]. El registrador Mercantil afirma que dicha notificación se practicó el 
8-Abr-2014 y que, en consecuencia, cuando el día 9 de mayo posterior se deposita el sobre conteniendo el 
recurso en la oficina de Correos había transcurrido el plazo. Del expediente no resulta acreditada fecha 
alguna de notificación a la Agrupación recurrente de la decisión del registrador sustituido; tampoco resulta 
el medio por el que se llevó a cabo dicha notificación (Art. 322 LH). Por el contrario resulta la afirmación 
del recurrente que fue notificado el día 9 de abril y resulta acreditado que la fecha de depósito del escrito de 
recurso en la Oficina de Correos fue el 9-May-2014. No puede en consecuencia considerarse extemporáneo 
el recurso.

Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan 
dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es 
extemporáneo..».

28  de  julio  de  2014

NUEVOS DEFECTOS. TITULOS CONEXOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CALIFICACION GLOBAL Y UNITARIA. ART 258 LH.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad (R. 2-Dic-2013 y las que en ella se citan).

Se han presentado escrituras de elevación a público de acuerdos de junta de una sociedad 
anónima, relativos al cese y nombramiento de consejeros. Los consejeros cesados (presidente y 
secretario) presentan escrito de oposición al amparo del Art. 111 RRM; alegan que la junta fue 
desconvocada (lo que se notificó a los socios), y también, que la junta que se pretende inscribir 
no se ajusta a la convocatoria, porque no se celebró en el domicilio social ni contó con la 
presencia de Notario.

Aunque los motivos de oposición se desestiman, también se suspenden las inscripciones 
solicitadas porque, en la certificación de los acuerdos incorporada a la escritura, no se hace 
referencia alguna a la presencia de Notario. Interpuesto recurso, el Registrador rectifica su 
calificación.

Antes de practicar las inscripciones correspondientes a la calificación rectificada, y estando 
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vigente el asiento de presentación, los consejeros cesados aportan nuevos documentos que 
acreditan la invalidez de la junta cuya inscripción se pretende. Se emite nueva calificación 
negativa y los administradores entrantes interponen nuevo recurso.

«..El Art. 258.5 LH [establece que] ..la calificación debe ser «global y unitaria», en la medida en que debe 
ser única y referirse al conjunto de la documentación aportada y a la situación del contenido del Registro.

Este principio general sobre el modo de actuar de los registradores no excluye, sin embargo, la posibilidad 
de una calificación adicional e incluso distinta a la que se haya podido producir en un primer momento 
[porque] la actuación del registrador debe estar presidida por la aplicación del principio de legalidad por 
cuanto su obligación principal es poner de relieve aquellas circunstancias que impidan la modificación del 
contenido del Registro y la alteración de las presunciones aplicables a su contenido (Art. 20 CCom)..

Como ha señalado .. R. 31-Ene-2014, este esquema de cosas se reproduce cuando como consecuencia de 
una calificación negativa y del subsiguiente recurso ante este CD, el registrador vuelve a calificar 
negativamente a pesar del carácter revocatorio del contenido de la Resolución .. el hecho de que el objeto 
del recurso venga delimitado por el contenido de la calificación impugnada (Art. 326 LH), lleva a la 
inevitable conclusión de que el registrador puede emitir una nueva calificación negativa susceptible de 
nueva impugnación sin perjuicio de la responsabilidad que en tal supuesto pueda resultar.

Siendo ello así, por las mismas razones y «a fortiori» debe sostenerse la misma conclusión favorable a la 
posibilidad de una nueva calificación en los casos en que el procedimiento iniciado mediante el 
correspondiente escrito de recurso no llegó a concluir mediante Resolución de este CD por estimar el 
registrador las alegaciones del recurrente en el oportuno momento y trámite procedimental .. y rectificar a 
su vista su inicial calificación negativa. La fuerza vinculante que se niega, en los términos indicados, a las 
Resoluciones estimatorias de esta DG, como tributo al superior principio de legalidad, no se le puede 
atribuir al acuerdo de rectificación del registrador de la calificación impugnada..».

30  de  junio  de  2014

NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES. SENTENCIA ANULA ACUERDOS INSCRITOS. CANCELACION ASIENTOS 
POSTERIORES. BASTA IDENTIFICAR EL ACUERDO ANULADO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2014

Se presenta sentencia firme de la Audiencia Provincial que declara la nulidad de los acuerdos 
adoptados por la junta de una sociedad anónima, en relación a un punto del orden del día 
perfectamente determinado y en fecha igualmente determinada. Se acompaña mandamiento de 
la secretaria del Juzgado que conoció del asunto en primera instancia, según el cual deben 
cancelarse: «los asientos relativos al punto 8.º del orden del día de la junta de 31-May-2011..».

La calificación entiende que es la propia Audiencia quien debe determinar que procede la 
cancelación del asiento. También objeta que no se hace previsión alguna respecto a la 
cancelación de eventuales asientos posteriores: se anula el nombramiento de seis consejeros, 
pero no el del consejero-delegado nombrado gracias a sus votos.

En principio (R. 18-May-2013) para llevar a cabo la cancelación de los asientos posteriores que 
puedan resultar incompatibles con el anulado es necesaria una declaración judicial de cuáles 
hayan de ser estos asientos o, al menos, un pronunciamiento que permita identificarlos 
debidamente. Además, la sentencia que ordena cancelar asientos posteriores debe especificar 
cuáles han de ser éstos, pues: «no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los 
efectos producidos por la sentencia presentada» (Arts. 214 y 215 LEC; RR. 1-Abr-2011 y 21-Nov-
2012).

La propia R. 21-Nov-2012 ha rechazado el excesivo formalismo cuando no hay dudas sobre el 
alcance cancelatorio: las sentencias constitutivas firmes no siempre tienen que ir acompañadas 
de un mandamiento de ejecución de su contenido (Art. 521 LEC), siempre que la propia 
sentencia contenga todos los requisitos exigidos por las normas registrales para producir la 
inscripción y que, si no hace referencia al asiento concreto a cancelar, del conjunto del 
documento se infiera indubitadamente cuál sea éste.
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«..La sentencia firme presentada afirma con rotundidad la declaración de nulidad de los acuerdos adoptados 
conforme al punto 8.º .. de la junta de .. 31-May-2011, acuerdos que .. constan en la inscripción n.º 44 de las 
de la sociedad. No existiendo duda razonable sobre cuál es el alcance esencial de la sentencia y sobre cuál 
es el asiento afectado no cabe solicitar una acción reiteradora que con no añadir nada supone una exigencia 
que no se encuentra justificada. Y es que al igual que la registradora no puede determinar cuáles son los 
asientos afectados por la sentencia tampoco puede hacer lo contrario, exigiendo un pronunciamiento 
expreso sobre el contenido y alcance de la sentencia en relación a los asientos posteriores que, sin constituir 
obstáculos registrales, por la misma pudieran quedar afectados.

Si .. existen asientos posteriores que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad y respecto de 
los que la sentencia nada dice, corresponderá a quienes en ello tienen interés, instar la oportuna acción 
judicial a fin de que por medio de la oportuna aclaración determine la posible eficacia de la sentencia 
respecto de dichos asientos.

Y si como consecuencia de la inscripción de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos 
resulta una situación que no responda a las exigencias de coherencia y claridad que la legislación sobre el 
Registro Mercantil demanda, corresponderá a quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos 
necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de 
los actos y relaciones jurídicas afectados. De este modo los administradores deberán convocar a los socios a 
una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la 
sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia recaída (R. 30-May-
2013)..».

28  de  julio  de  2014

TITULOS CONEXOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. JUNTA DESCONVOCADA. 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

Se presentan escrituras de elevación a público de acuerdos de junta de una sociedad anónima, 
relativos al cese y nombramiento de consejeros. Los consejeros cesados (presidente y 
secretario) presentan escrito de oposición al amparo del Art. 111 RRM; alegan que la junta fue 
desconvocada (lo que se notificó a los socios), y también, que esa junta que se pretende inscribir 
no se ajusta a la convocatoria, porque no se celebró en el domicilio social ni contó con la 
presencia de Notario.

Aunque los motivos de oposición se desestiman, también se suspenden las inscripciones 
solicitadas porque, en la certificación de los acuerdos incorporada a la escritura, no se hace 
referencia alguna a la presencia de Notario. Interpuesto recurso, el Registrador rectifica su 
calificación.

Antes de practicar las inscripciones correspondientes a la calificación rectificada, y estando 
vigente el asiento de presentación, los consejeros cesados aportan nuevos documentos que 
acreditan la invalidez de la junta cuya inscripción se pretende. Se emite nueva calificación 
negativa y los administradores entrantes interponen nuevo recurso. Invocan el Principio de 
Prioridad y su derecho a obtener una calificación global y unitaria.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad (R. 2-Dic-2013 y las que en ella se citan).

En cuanto al Principio de Prioridad, no estamos ante un conflicto entre títulos o derechos 
incompatibles, sino ante un título presentado posteriormente que evidencia la falta de validez del 
primeramente presentado (R. 3-Jul-2013).

De la RR. 5-Jun-2012 –que «fija doctrina en esta materia»– y se reitera en R. 31-Ene-2014, 
resulta que, aunque el Art. 10 RRM haga una formulación del Principio de Prioridad, que no 
aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la 
naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación, donde los principios de 
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legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom).

Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de inscripción de derechos o 
situaciones incompatibles entre sí, sino a la falta de validez de un título primeramente 
presentado, puesta de relieve por otro que accede posteriormente, la cuestión no se plantea en el 
ámbito de la prioridad sino en el de la validez, primando la aplicación del Principio de Legalidad e 
imponiéndose la exclusión del documento primeramente presentado. La R. 5-Jun-2012 afirma 
que es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el 
Registro Mercantil, ya que: «el principio de prioridad registral no funciona para solventar la 
preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..».

Finalmente, de los documentos aportados por los consejeros cesados, resulta acreditado que la 
convocatoria de junta fue anulada por el consejo de administración, hecho que se dio a conocer a 
los socios. Lo que se pretende inscribir por los administradores entrantes es una supuesta junta 
–que no fue debidamente convocada– a la que solamente asistieron una parte de los socios, que 
se celebró fuera del domicilio social, en contra de lo que decía la convocatoria anulada, y sin la 
presencia de Notario. Esta supuesta junta no coincide con la que había sido convocada, por lo 
cual sus acuerdos no pueden acceder al Registro.

31  de  enero  de  2014

TITULOS CONEXOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. TRASLADO DE DOMICILIO. 
SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Por Resolución de 5-Ago-2013 se revocó la calificación negativa de un traslado de domicilio; 
vuelto a presentar éste, resulta presentado un mandamiento judicial que ordena la suspensión de 
los acuerdos sociales y que el Registro se abstenga de inscribir dicho traslado. El asiento de 
presentación del traslado está prorrogado por la interposición del recurso, de modo que la 
presentación del mandamiento es posterior.

El Registrador puede emitir una nueva calificación negativa ante la Resolución estimatoria de la 
DG porque «se ha producido una alteración en el contenido del Registro de tal especie que 
fuerza a modificar la calificación primeramente emitida».

Si bien el Principio de Prioridad obliga a calificar los documentos conforme a la situación tabular 
existente en el momento mismo de su presentación, sin tener en cuenta otros documentos 
posteriores que pudieran ser incompatibles, aquí no estamos ante un conflicto de prioridad, sino 
ante un documento posterior que evidencia la falta de validez del título primeramente presentado 
(Vid. R. 3-Jul-2013).

«..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce 
cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o 
eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre 
dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá 
determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles 
accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha 
(Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título 
determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. 
Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de 
prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los 
Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de 
prioridad para evitarlo.

Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, 
formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, 
atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios 
de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá 
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tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse 
en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en 
la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no 
puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de 
presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona 
para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto 
la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de 
duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los 
acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a 
cabo la inscripción solicitada..».

24  de  abril  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Se presenta escritura de elevación a público de acuerdos de junta, según certificación expedida 
por la secretaria del consejo en una fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). Cuando 
otorga la escritura (enero de 2014) estaba cesada, de modo que no puede elevar a público 
ningún acuerdo.

El cese resulta de una escritura de nombramiento de administrador único –del año 2013– que se 
ha presentado en el Registro pocos días después que la otorgada por la secretaria del consejo.

Lo procedente es calificar conjuntamente ambos títulos, sin tener en cuenta la prioridad, que no 
tiene aplicación cuando el documento presentado posteriormente evidencia por sí solo la falta de 
validez del presentado en primer lugar.

Se reitera la R. 5-Jun-2012: el Principio de Prioridad es meramente reglamentario (Art. 10 RRM) 
y está supeditado a los de Legalidad y Legitimación, que tienen su fuente en la Ley (Art. 20 
CCom.); es por ello que, en los supuestos en que la validez del documento primeramente 
presentado resulte «patentemente refutada» por un documento presentado con posterioridad, la 
inscripción no podrá llevarse a cabo.

«..la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no puede 
imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero .. Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de 
inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez de la primera puesta 
de relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en el de la validez, 
primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de despacho del 
documento primeramente presentado. Teniendo esto presente [R. 5-Jun-2012] la situación es relativamente 
sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el 
Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona para solventar la preferencia 
excluyente entre título auténtico y el que no lo es.

..en el supuesto que nos ocupa los acuerdos se elevan a público en base a la certificación .. de reunión de la 
junta [que es] emitida por quien en ese momento tiene la facultad de certificar .. y su cargo vigente e 
inscrito [Art. 109, ap. 1 y 2 RRM]. Sin embargo, es elevado a público en fecha en la que no tiene el cargo 
vigente por lo que no puede ni certificar ni elevar a público (Art. 108.1), sin que tampoco concurra ninguna 
de las otras circunstancias de las que deriva legitimación para hacerlo (Art. 108.2.3).

Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil 
debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en 
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fecha determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».

11  de  febrero  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. NOMBRAMIENTO O CESE DE ADMINISTRADORES. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de una sociedad a LJLM, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de unos acuerdos 
del año 2011, por los que se cesaba a ASLM y se nombraba a ACRC para dicho cargo; esta 
escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente 
–vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

Mediante escritura de 25-Sep-2013 se elevan a público acuerdos de junta celebrada el día 
anterior por los que se anula la junta del año 2012 y se ratifica el cese de ASLM y el 
nombramiento de ACRC. También se declara nulo y se revoca el «supuesto nombramiento» de 
LJLM, acordando su cese con carácter retroactivo.

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta de 2011– ahora consta en el Registro un administrador 
distinto del cesado.

La recurrente –ACRC– alega que el nombramiento de administrador, por junta del año 2012, no 
debería haberse inscrito por haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento 
de presentación de la anterior y ser contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del 
nombramiento.

La DG confirma la calificación negativa –ante todo– porque que el recurso no es el cauce 
adecuado para acordar la cancelación de asientos ya practicados, y porque el Registrador 
Mercantil no está obligado a inscribir los documentos por el orden de su presentación, sino que 
debe tener en cuenta los documentos presentados posteriormente, calificando conjuntamente 
todos los pendientes de despacho para lograr un mayor acierto en su función.

«..[RR. 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013]: no cabe una traslación mecánica de los principios registrales 
que juegan en el registro de bienes prototípico como es el Registro de la Propiedad en un registro de 
personas como es el Registro Mercantil. La preferencia excluyente o en rango de derechos reales distintos 
impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción que se ventila entre hechos 
registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se predican de un sujeto 
inscribible en el registro de personas. En un registro de personas .. el llamado principio de prioridad no 
puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o 
bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por 
ello, aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece con rango 
de ley, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del 
Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen 
su fuente en la Ley (CCom)..».

NOTA: Ver la Resolución de 10 de febrero de 2014, complementaria de la presente, y que confirma la 
calificación negativa de los acuerdos del año 2011 que no llegaron a inscribirse.

28  de  julio  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. RADICALMENTE INCOMPATIBLES. SUSPENDER LA INSCRIPCION DE TODOS. 
JUNTA DESCONVOCADA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

Se han presentado escrituras de elevación a público de acuerdos de junta de una sociedad 
anónima, relativos al cese y nombramiento de consejeros. Los consejeros cesados (presidente y 
secretario) presentan escrito de oposición al amparo del Art. 111 RRM; alegan que la junta fue 
desconvocada (lo que se notificó a los socios), y también, que la junta que se pretende inscribir 

Página 67 de  211 12-jun-15 22:21



CALIFICACION

no se ajusta a la convocatoria, porque no se celebró en el domicilio social ni contó con la 
presencia de Notario.

Aunque los motivos de oposición se desestiman, también se suspenden las inscripciones 
solicitadas. Interpuesto recurso, el Registrador rectifica su calificación. Antes de practicar las 
inscripciones correspondientes a la calificación rectificada, y estando vigente el asiento de 
presentación, los consejeros cesados aportan nuevos documentos que acreditan la invalidez de 
la junta cuya inscripción se pretende. Se emite nueva calificación negativa y los administradores 
entrantes interponen nuevo recurso.

A pesar de la desconvocatoria, una parte de los socios se reunió en una pretendida junta, pero no 
en el domicilio social, como establecían los anuncios de convocatoria. Se acredita por acta 
notarial que ese día no se celebró ninguna reunión en dicho domicilio.

Como señala el Registrador: «..no es admisible que una parte de los socios pueda reunirse en 
junta y tomar acuerdos vinculantes para todos, desconociendo que otros socios, haciéndose eco 
de aquella desconvocatoria, no hayan podido asistir a la junta .. La junta, al parecer celebrada, no 
fue, por tanto, la que había sido convocada por lo cual sus acuerdos no pueden acceder al 
Registro..».

«..En definitiva, como ha declarado la Sentencia AP de Madrid 15-Jun-2006 –y ha reiterado el auto N.º 
145/2011, de 21 octubre, Sección 28.ª–, con cita de STS 17-Mar-2004 y Sentencia AP Barcelona (Sección 
XV) de 18-Feb-2004: «este Tribunal ha asumido expresamente el criterio de que son nulos los acuerdos 
adoptados en junta general que se celebra a pesar de mediar desconvocatoria por parte del órgano 
competente para llevar a cabo la convocatoria. Ante la falta de expreso tratamiento en la norma, debemos 
entender que el órgano a quien incumbe convocar la junta puede dejar sin efecto sus acuerdos y 
desconvocar la junta, y que esta decisión forma parte de su haz de facultades, de modo que, adoptada la 
misma, la junta que se lleve a cabo a pesar de la tal decisión, como quiera que la junta no puede suplir al 
órgano a quien la norma atribuye la facultad de convocar, ha de entenderse inválidamente celebrada, 
dejando a salvo el supuesto de junta universal, siendo el supuesto asimilable al de falta de convocatoria»..

Las posibles dudas sobre recepción efectiva del burofax por todos los socios destinatarios, la antelación 
suficiente o no de la fecha de dicha recepción respecto de la fecha prevista en la convocatoria .. la realidad o 
no de la celebración de la junta en el domicilio social, etc., por su naturaleza esencialmente factual y en las 
circunstancias puestas de manifiesto en el presente expediente, no pueden ser dilucidadas en el marco de 
este procedimiento. Como ha reiterado este CD (RR. 25-Jun-1990 y 21-Ene-2013), el Registro Mercantil es 
una institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada 
por el trámite de la calificación registral y no a la resolución de diferencias entre los partícipes de la 
sociedad. Deberá ser el juez competente el que .. deberá decidir a la vista de las pruebas y alegaciones de las 
partes involucradas..».

2  de  agosto  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. RADICALMENTE INCOMPATIBLES. SUSPENDER LA INSCRIPCION DE TODOS. 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Constan inscritos (inscripción 52) acuerdos de disolución de la sociedad, cese del consejo y 
nombramiento de liquidadores. En atención a un Auto de la Audiencia que suspende estos 
acuerdos (y que no consta protocolizado ni se acompaña) se presenta escritura por la cual una 
junta acuerda dejarlos sin efecto, reactivar la sociedad y nombrar nuevo consejo.

Posteriormente se presenta otra escritura por la que los miembros del consejo que constaba 
inscrito antes de la disolución (inscripción 49) adoptan diversos acuerdos. Por último, se presenta 
el mandamiento con el Auto que suspende los acuerdos de la inscripción 52.

El Principio de Prioridad, que obliga a despachar cada documento por el orden de su 
presentación, sin tener en cuenta los presentados después, no puede aplicarse cuando el 
documento posterior evidencia por sí solo la nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del 
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documento presentado en primer lugar, o la posible invalidez de todos ellos. Si no se puede 
determinar cuál es el título válido, lo procedente será cerrar el acceso de todos ellos al Registro 
Mercantil y remitir la cuestión a los Tribunales.

«..El escrito de recurso afirma que por aplicación del principio de prioridad la escritura primeramente 
presentada debería ser objeto de despacho con rechazo de la contradictoria presentada en segundo lugar. Sin 
embargo este CD ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas R. 5-Jun-2012, que fija además doctrina) 
.. que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel 
legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del 
Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen 
su fuente en la Ley (Art. 20 CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina .. que el registrador 
Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino 
también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo 
sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles 
e ineficaces..

..Cuando como consecuencia de la necesaria calificación conjunta de documentos presentados 
sucesivamente resulte que dos o más de ellos sean incompatibles entre sí y fuere imposible al registrador 
determinar cuál debe prevalecer, es doctrina de esta DG (RR. 17-Mar-1986; 25-Jun-1990; 13-Feb- y 25-Jul-
1998; 29-Oct-1999; 28-Abr-2000; 31-Mar-2001 y, especialmente, 5-Jun-2012), que para evitar la 
desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de 
situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la 
inscripción de sendos (o de todos y sus conexos) títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la 
determinación de cuál sea el auténtico a la decisión de juez competente..

..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de 
efectos de acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al 
cese de administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme 
el registrador Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la 
decisión judicial de suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que 
prescinden de la situación de pendencia judicial..

Cuando de la sucesión de hechos resulta imposible determinar con arreglo a las reglas de la razonable 
interpretación cuál de ellos debe prevalecer en un ámbito limitado como es el procedimiento registral, se 
hace igualmente imposible imponer cuál de ellos debe ser publicado por el Registro y producir los efectos 
derivados de la protección registral en perjuicio de terceros (R. 20-Dic-2012)..».
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21  de  octubre  de  2014

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE. 
ESCISION. ART 34 LME. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Una sociedad anónima se escinde totalmente a favor de otras dos anónimas de nueva creación. 
El administrador manifiesta en la escritura que no se presenta proyecto de escisión, por haber 
sido aprobada en junta universal y por unanimidad, y también que, conforme al Art. 78 bis LME, 
no ha sido necesario elaborar el balance de escisión, informe de administradores ni de expertos 
independientes, porque las acciones de las nuevas sociedades se atribuyen a los dos socios de 
la escindida en la misma proporción.

Se requiere el informe de un experto independiente –nombrado por el Registrador Mercantil– 
para garantizar que el patrimonio no dinerario aportado por la escindida es igual, por lo menos, al 
capital de las nuevas sociedades creadas (Art. 34.3 LME).

Los socios de las sociedades que participan en la escisión pueden prescindir, por acuerdo 
unánime, del informe relativo a la relación de canje, pero nunca del que asegura la integridad 
patrimonial (Vid. R. 2-Feb-2011 para un supuesto de fusión).

«..el informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el capital de la 
sociedad beneficiaria es exigido en interés no sólo de los accionistas sino también de los acreedores sociales 
.. Por ello, la norma del Art. 78.3 LME, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente 
«cuando así lo acuerden la totalidad de los socios con derecho de voto .. de cada una de las sociedades que 
participan en la escisión», debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como 
objeto únicamente el informe sobre el proyecto de escisión en lo relativo a la valoración de la relación de 
canje, pero no puede extenderse al informe sobre la integridad patrimonial de la contraprestación del capital 
de la sociedad beneficiaria. Así resulta no sólo de la finalidad de la exigencia de informe sobre este último 
aspecto, sino también de la interpretación sistemática de la norma, que necesariamente deberá entenderse en 
el sentido más adecuado para evitar la existencia de contradicción de valoración normativa entre el supuesto 
contemplado y el régimen general del Art. 67 LSC, el establecido para la fusión en el Art. 34, apartados 3 y 
4 LME –modificada por Ley 1/2012– así como respecto del régimen de la transformación (Art. 18.3 LME).

A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-
Sep-2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados 
miembros decidan no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la 
constitución de una nueva sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el 
proyecto de escisión –informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en 
caso de que los Estados decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial 
independiente sobre el proyecto de escisión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En 
definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto 
de escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia 
económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor del capital de la sociedad 
beneficiaria..».

21  de  octubre  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. PATRIMONIO ESCINDIDO NEGATIVO. INFORME DE 
EXPERTO INDEPENDIENTE. ESCISION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de otras dos anónimas de nueva creación 
que reciben cada una la mitad del patrimonio escindido. Junto con la aportación del patrimonio 
escindido a las sociedades beneficiarias, se acuerda un aumento de capital mediante 
aportaciones dinerarias.

No es posible que el capital social de las sociedades beneficiarias se desembolse mediante 
aportaciones dinerarias, sin perjuicio de que los socios puedan hacer aportaciones adicionales, a 
cambio de las correspondientes acciones.
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La cuestión es que, como no se hizo el preceptivo informe de experto independiente sobre el 
patrimonio no dinerario, es probable que el valor del patrimonio escindido sea negativo.

«..Esta objeción debe ser confirmada .. en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear 
acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59.1 LSC) .. Como 
puso de relieve .. la R. 3-Abr-1991, la aportación se hace no sólo en interés de la sociedad para integrar su 
propio patrimonio, sino también en interés de los acreedores, que tienen su garantía en la cifra de capital 
social de la compañía..

Además, por virtud de la escisión objeto de recurso se produce una sucesión universal en los bienes, 
derechos y obligaciones mediante «traspaso en bloque» por la vía de la «sucesión universal» Arts. 68 y ss. 
LME. En las beneficiarias, se ha decidido un aumento de capital social instrumental a la incorporación de 
los socios de la escindida. La exigencia de la integridad del capital requiere que el patrimonio en que se 
sucede, calculado a valor real (o, mejor razonable), cubra en su integridad el importe del capital y de la 
prima de fusión, de naturaleza análoga a la de emisión y de asunción .. por exigencias de Derecho 
comunitario, la verificación del experto no solo se refiere al íntegro desembolso del capital sino también de 
la prima de emisión que se fije como contrapartida de la aportación no dineraria (Art. 67.2 LSC). Así las 
cosas, por mucho que se argumente por el recurrente que la cifra en que se aumenta el capital social queda 
cubierta por el importe dinerario que se aporta por los socios y se acredita mediante certificación bancaria, 
resta por saber si, valorado en su conjunto la aportación dineraria y el resto de lo aportado y verificado todo 
ello por el experto, queda cubierto el valor asignado al capital social, al objeto de evitar, que como 
consecuencia de un valor negativo de la aportación de cada parte del patrimonio de la sociedad escindida, el 
total patrimonio de cada una de las beneficiarias sea inferior a su capital social. Por este motivo, no cabe 
aceptar el argumento del recurrente..».

1  de  marzo  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. AUDITOR DESIGNADO POR EL REGISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2014

En los aumentos de capital con cargo a reservas (o por compensación de créditos) el balance no 
puede ser verificado por un auditor nombrado por la junta general días antes de acordar el 
aumento y precisamente con tal ocasión.

En las sociedades no obligadas a verificación contable el nombramiento de auditor corresponde 
al Registrador Mercantil: el Art. 303.2 LSC (y en términos similares el Art. 301.3 para el aumento 
por compensación de créditos) exigen que el balance esté «verificado por el auditor de cuentas 
de la sociedad, o por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los 
administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificación contable..» Ibídem Art. 363.4 
RRM.

«..Del texto legal vigente resulta con claridad que salvo que la compañía tenga nombrado «auditor de 
cuentas de la sociedad» por estar «obligada a verificación contable», la auditoría debe llevarse a cabo por el 
auditor designado por el registrador Mercantil. No basta pues con que la sociedad haya designado un 
auditor sino que es preciso que sea precisamente el nombrado para auditar sus cuentas lo que remite a la 
regulación al respecto contenida en los Arts. 262 y ss. LSC. Dichos preceptos de forma indubitada se 
refieren al auditor como la persona encargada de verificar las cuentas anuales de la sociedad una vez 
cerrado el oportuno ejercicio y formuladas por el órgano de administración.

De aquí se sigue que cualquier otro nombramiento llevado a cabo por la sociedad para una finalidad distinta 
no es el previsto por el legislador a los efectos que nos ocupan. Nótese que en el supuesto de hecho el 
balance para cuya verificación se nombra auditor no es el balance de cierre del ejercicio ni, en 
consecuencia, el que se integra en las cuentas anuales de la sociedad cuyo contenido es, ciertamente, más 
amplio al comprender la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio 
neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria (Art. 254 LSC). En consecuencia el auditor 
nombrado con ocasión de la aprobación de un balance que no es el de cierre de ejercicio y que no se integra 
en las cuentas anuales no es el «auditor de cuentas de la sociedad» a que se refiere el Art. 303.2 LSC.
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Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en 
aquel supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una 
actuación singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto 
de una decisión legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento 
[corresponda] al registrador Mercantil..».

1  de  marzo  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. AUDITOR DESIGNADO POR EL REGISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2014

En los aumentos de capital con cargo a reservas (o por compensación de créditos) el balance no 
puede ser verificado por un auditor nombrado por la junta general días antes de acordar el 
aumento y precisamente con tal ocasión.

En las sociedades no obligadas a verificación contable el nombramiento de auditor corresponde 
al Registrador Mercantil: el Art. 303.2 LSC (y en términos similares el Art. 301.3 para el aumento 
por compensación de créditos) exigen que el balance esté «verificado por el auditor de cuentas 
de la sociedad, o por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los 
administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificación contable..» Ibídem Art. 363.4 
RRM.

«..Del texto legal vigente resulta con claridad que salvo que la compañía tenga nombrado «auditor de 
cuentas de la sociedad» por estar «obligada a verificación contable», la auditoría debe llevarse a cabo por el 
auditor designado por el registrador Mercantil. No basta pues con que la sociedad haya designado un 
auditor sino que es preciso que sea precisamente el nombrado para auditar sus cuentas lo que remite a la 
regulación al respecto contenida en los Arts. 262 y ss. LSC. Dichos preceptos de forma indubitada se 
refieren al auditor como la persona encargada de verificar las cuentas anuales de la sociedad una vez 
cerrado el oportuno ejercicio y formuladas por el órgano de administración.

De aquí se sigue que cualquier otro nombramiento llevado a cabo por la sociedad para una finalidad distinta 
no es el previsto por el legislador a los efectos que nos ocupan. Nótese que en el supuesto de hecho el 
balance para cuya verificación se nombra auditor no es el balance de cierre del ejercicio ni, en 
consecuencia, el que se integra en las cuentas anuales de la sociedad cuyo contenido es, ciertamente, más 
amplio al comprender la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio 
neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria (Art. 254 LSC). En consecuencia el auditor 
nombrado con ocasión de la aprobación de un balance que no es el de cierre de ejercicio y que no se integra 
en las cuentas anuales no es el «auditor de cuentas de la sociedad» a que se refiere el Art. 303.2 LSC.

Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en 
aquel supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una 
actuación singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto 
de una decisión legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento 
[corresponda] al registrador Mercantil..».

6  de  agosto  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. OBJETO DE LA INSCRIPCION. MODIFICACION ESTRUCTURAL. NEGOCIOS DE 
SUSCRIPCION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se aumenta el capital de una sociedad limitada mediante aportaciones dinerarias y creación de 
nuevas participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por una sociedad civil 
española constituida por contrato privado y que tiene NIF.

La calificación exige que conste en la escritura la identidad de las personas que forman parte de 
la sociedad civil: Art. 198.4 RRM, en relación con Arts. 1669 CC y 38 RRM.
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«..RR. 18-Mar-1991 y 15-Nov-1995 .. en los casos de aumento del capital social el objeto propio de la 
inscripción en el Registro Mercantil no son los singulares negocios de asunción de las nuevas 
participaciones creadas, y las consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, sino la 
modificación de uno de los datos estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es la cifra de su capital 
social y el modo en que éste se halla representado .. el legislador, aun sin desconocer que la realidad y 
exactitud del aumento depende en definitiva de la validez y eficacia de aquellos negocios, estima que es 
título suficiente para la constatación registral de la ampliación, la escritura pública que recoja tanto el 
acuerdo inicial como la manifestación formulada por el órgano social competente, bajo su responsabilidad, 
acerca del resultado de la asunción y de la consiguiente alteración de los datos estatutarios relativos al 
capital social (Arts. 23, 290 y 314 LSC, 198 y 200 RRM). Los negocios individuales de asunción de 
participaciones ni forman parte del título (si así fuera deberían acceder al Registro no por simple 
manifestación del órgano de administración sino mediante la aportación de los documentos auténticos en los 
que conste su realización) ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la 
inscripción y, por ende, no puede exigirse la indicación de todos los extremos que sean necesarios para 
apreciar su regularidad sino solamente la de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del 
Registro Mercantil deban reflejarse en el asiento. Y el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga 
constar en la inscripción «la identidad de las personas a quienes se hayan adjudicado las participaciones en 
los casos en que el contravalor del aumento de capital consista en aportaciones no dinerarias, en la 
compensación de créditos contra la sociedad o en la transformación de reservas o beneficios», supuestos 
entre los que no se incluye el aumento con aportaciones dinerarias como el presente. Por ello, no resulta 
aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».

NOTA: Si el aumento se realiza por creación de nuevas acciones o participaciones, el Art. 314 LSC exige 
–cualquiera que sea la naturaleza de las aportaciones– que conste en la escritura de ejecución la identidad 
de las personas a quienes se hayan adjudicado aquéllas y su numeración. Es cierto, no obstante, que 
cuando las aportaciones son dinerarias, el Art. 200 RRM no enumera la identidad de los suscriptores entre 
las circunstancias que debe contener la inscripción.

26  de  febrero  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. ORDEN DEL DIA JUNTA. ERROR ORDEN DEL DIA JUNTA. CIFRA DEL AUMENTO DE 
CAPITAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

En una junta convocada de una sociedad limitada se ha cometido un error irrelevante en el orden 
del día: se propone un aumento de capital por cien mil euros, mediante la creación de 100 
participaciones nuevas de 60,10 euros, con una prima de emisión de 939,90 euros por 
participación.

La falta de precisión y claridad del orden del día relativo a modificaciones estatutarias determina 
la nulidad de la junta y sus acuerdos cuando pueda verse comprometida la posición jurídica del 
socio. En estos casos debe exigirse una mayor precisión en la convocatoria: RR. 10-Oct-1995, 18-
May-2001, 2-Jun-2003, 10-Oct-2012.

El TS ha venido considerando bastante el que se reseñen los extremos o circunstancias básicas 
del aumento, de modo que la debida claridad a que se refiere el precepto se traduzca, al menos, 
en la reseña de los extremos por modificar (STS 24-Ene-2008). Así, se ha considerado suficiente 
una referencia a los preceptos estatutarios por modificar (SS. 9-Jul-1966 y 30-Abr-1988) o 
enunciando la materia y señalando que se trataba de modificar los artículos relativos a ella (SS. 
10-Ene-1973 y 14-Jun-1994).

«..No puede afirmarse que el error cometido en la convocatoria .. sea de tal envergadura que condicione, 
limite o impida el ejercicio de derechos individuales del socio no asistente. La convocatoria se refiere 
indubitadamente a que el orden del día comprende el aumento del capital social, especifica que se ha de 
llevar a cabo mediante la creación de 100 participaciones sociales del mismo valor nominal que las 
existentes y que la suscripción conlleva una prima específica por participación. Ciertamente la cantidad de 
aumento de capital a que hace referencia es errónea por cuanto viene referida al total desembolso posible 
(nominal más prima) y no al total del aumento posible. Pero dicho error, evidente por otra parte, no puede 
considerarse que conlleve la nulidad de la junta convocada por cuanto de la propia convocatoria resulta el 
propósito y alcance de los acuerdos a adoptar así como la previsión, en caso de adopción, de los posibles 
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efectos para los socios en forma de derecho de suscripción preferente especificando las cantidades a aportar 
por participación así como que la suscripción puede ser incompleta. En definitiva, no cabe apreciar que el 
error cometido en el orden del día comprometa en modo alguno la posición jurídica del socio no asistente 
por cuanto específicamente alude a las consecuencias de la adopción del acuerdo y a los derechos que del 
mismo pueden derivarse..».

3  de  febrero  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. PREVIA REDUCCION POR PERDIDAS. AUMENTO DE CAPITAL INFERIOR A LA CIFRA 
PRIMITIVA. NO ES OPERACION ACORDEON. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

Cuando se reduce el capital social para compensar pérdidas y luego se amplía por un importe 
inferior al de la previa reducción, de modo que termina en una cifra menor que la de partida, no 
hay una operación acordeón.

Se trata de una simple reducción por pérdidas, que no está condicionada por el posterior 
aumento (es conceptualmente independiente del mismo) y, como el capital final es inferior al de 
partida, deben cumplirse las medidas de protección en favor de acreedores: verificación del 
balance por auditor.

«..En cuanto a la aplicabilidad del Art. 323 LSC a las operaciones denominadas de acordeón es doctrina 
reiterada .. que la operación de reducción de capital por pérdidas no pierde su autonomía conceptual por el 
hecho de que se enmarque en la mas global de reducción y aumento simultáneo; en consecuencia son de 
aplicación las medidas de protección previstas en el ordenamiento tanto para socios como para acreedores 
(RR. 25-Feb- y 17-Oct-2012)..

..para que pueda acceder al Registro la reducción de capital por pérdidas sin que el balance aprobado haya 
sido objeto de verificación .. es imprescindible que, al menos, la situación resultante del conjunto de las 
operaciones cuya inscripción se solicita sea neutra para los intereses de los acreedores, algo que sólo se 
produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital a 
cargo de nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere la cifra de capital inicial. 
De aquí que la anterior doctrina se haya construido precisamente sobre la hipótesis de la operación de 
reducción por pérdidas condicionada al inmediato aumento de capital conocida como operación acordeón 
(RR. 28-Abr-1994, 16-Ene-1995, 14-Mar-2005, 30-May-2007, 2-Mar-2011, 25-Feb-2012 y 2-Oct-2013).

En el caso concreto que nos ocupa, aún adoptado el acuerdo en junta universal por unanimidad, no se 
produce la neutralidad requerida en beneficio de terceros pues el capital final resultante es muy inferior al 
inicial, por lo que debe confirmarse el defecto..».

6  de  agosto  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES. IDENTIFICACION DE LOS 
SUSCRIPTORES. SOCIOS SOCIEDAD CIVIL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se aumenta el capital de una sociedad limitada mediante aportaciones dinerarias y creación de 
nuevas participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por una sociedad civil 
española constituida por contrato privado y que tiene NIF.

La calificación exige que conste en la escritura la identidad de las personas que forman parte de 
la sociedad civil: Art. 198.4 RRM, en relación con Arts. 1669 CC y 38 RRM.

«..RR. 18-Mar-1991 y 15-Nov-1995 .. en los casos de aumento del capital social el objeto propio de la 
inscripción en el Registro Mercantil no son los singulares negocios de asunción de las nuevas 
participaciones creadas, y las consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, sino la 
modificación de uno de los datos estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es la cifra de su capital 
social y el modo en que éste se halla representado .. el legislador, aun sin desconocer que la realidad y 
exactitud del aumento depende en definitiva de la validez y eficacia de aquellos negocios, estima que es 
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título suficiente para la constatación registral de la ampliación, la escritura pública que recoja tanto el 
acuerdo inicial como la manifestación formulada por el órgano social competente, bajo su responsabilidad, 
acerca del resultado de la asunción y de la consiguiente alteración de los datos estatutarios relativos al 
capital social (Arts. 23, 290 y 314 LSC, 198 y 200 RRM). Los negocios individuales de asunción de 
participaciones ni forman parte del título (si así fuera deberían acceder al Registro no por simple 
manifestación del órgano de administración sino mediante la aportación de los documentos auténticos en los 
que conste su realización) ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la 
inscripción y, por ende, no puede exigirse la indicación de todos los extremos que sean necesarios para 
apreciar su regularidad sino solamente la de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del 
Registro Mercantil deban reflejarse en el asiento. Y el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga 
constar en la inscripción «la identidad de las personas a quienes se hayan adjudicado las participaciones en 
los casos en que el contravalor del aumento de capital consista en aportaciones no dinerarias, en la 
compensación de créditos contra la sociedad o en la transformación de reservas o beneficios», supuestos 
entre los que no se incluye el aumento con aportaciones dinerarias como el presente. Por ello, no resulta 
aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».

NOTA: Si el aumento se realiza por creación de nuevas acciones o participaciones, el Art. 314 LSC exige 
–cualquiera que sea la naturaleza de las aportaciones– que conste en la escritura de ejecución la identidad 
de las personas a quienes se hayan adjudicado aquéllas y su numeración. Es cierto, no obstante, que 
cuando las aportaciones son dinerarias, el Art. 200 RRM no enumera la identidad de los suscriptores entre 
las circunstancias que debe contener la inscripción.

26  de  febrero  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES. PLAZO SUSCRIPCION PARTICIPACIONES. 
DEBEN FIJARLO LOS ADMINISTRADORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

En las sociedades limitadas, el plazo para ejercer el derecho de asunción preferente de las 
nuevas participaciones debe fijarlo la propia junta al acordar el aumento del capital. Si la junta no 
lo hubiese fijado, pueden hacerlo los administradores, tanto el plazo para ejercitarlo, como el 
«dies a quo» para comenzar su cómputo (R. 7-Dic-2011).

«..El motivo de rechazo por parte del Registrador se centra en la circunstancia de que el acuerdo social de 
aumento no fija el plazo de ejecución lo que conlleva, a su juicio, el incumplimiento de la exigencia legal y 
la violación del derecho de suscripción preferente tanto en primer como en segundo grado.

Ciertamente, aunque la convocatoria hace referencia expresa al derecho de asunción preferente, no fija ni 
determina el plazo de ejercicio como previene el Art. 305 LSC lo que exige analizar la trascendencia para la 
validez del acuerdo de dicha circunstancia.

..la doctrina de este CD [R. 26-Jul-2005, 2 y 3-Ago-1993 y 24-Nov-1999; STS 5-Mar-1987] ..tiene 
declarado que pueden conservarse aquellos acuerdos adoptados aun cuando existan defectos no sustanciales 
en la convocatoria o adopción en la medida en que no lesionen ningún interés legítimo, facilitando la fluidez 
del tráfico jurídico y evitando la reiteración de trámites.. (RR. 8-Feb- y 29-Nov-2012).

En el supuesto analizado en el presente expediente, la falta de previsión en el acuerdo social del plazo de 
ejercicio del derecho de suscripción preferente no puede tener la trascendencia que propone el Registrador 
pues ni ha impedido ni ha limitado el ejercicio del derecho de suscripción preferente por el socio ausente. 
Como resulta de los hechos, el órgano de administración ha notificado el acuerdo de aumento y el 
subsiguiente derecho de suscripción preferente al socio ausente quien ha recibido la notificación. En la 
propia misiva se ponía en su conocimiento que disponía de un plazo de un mes desde la recepción de la 
notificación. Este plazo resulta ser superior al mínimo previsto legalmente (un mes desde el envío de la 
notificación, Art. 305 in fine LSC). El notificado hace un ingreso en la cuenta social que si bien, por 
insuficiente, le impide consumar el ejercicio del derecho de suscripción preferente pone de manifiesto el 
conocimiento que del mismo tenía así como la circunstancia de que no le correspondía derecho de 
suscripción en segundo grado (Art. 307 LSC).

En definitiva, el hecho de que el órgano de administración ante la falta de pronunciamiento de la junta 
general sobre el plazo de ejecución del aumento de capital haya actuado con observancia estricta del 
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sistema de garantías previsto en la Ley, impide considerar la procedencia de una sanción de la gravedad 
propuesta..».

NOTA: Ver la Resolución de 7 de diciembre de 2011, que admite la fijación del plazo por los 
administradores: «..si la junta en su acuerdo ha omitido dicho plazo o su forma de cómputo, pudiera 
entenderse que su fijación .. pasa a ser competencia del órgano de administración..».

3  de  febrero  de  2014

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. AUMENTO DE CAPITAL INFERIOR A LA CIFRA PRIMITIVA. BALANCE 
APROBADO Y VERIFICADO POR AUDITOR. NO ES OPERACION ACORDEON. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

Cuando se reduce el capital social para compensar pérdidas y luego se amplía por un importe 
inferior al de la previa reducción, de modo que termina en una cifra menor que la de partida, no 
hay una operación acordeón.

Se trata de una simple reducción por pérdidas, que no está condicionada por el posterior 
aumento (es conceptualmente independiente del mismo) y, como el capital final es inferior al de 
partida, deben cumplirse las medidas de protección en favor de acreedores: verificación del 
balance por auditor.

«..En cuanto a la aplicabilidad del Art. 323 LSC a las operaciones denominadas de acordeón es doctrina 
reiterada .. que la operación de reducción de capital por pérdidas no pierde su autonomía conceptual por el 
hecho de que se enmarque en la mas global de reducción y aumento simultáneo; en consecuencia son de 
aplicación las medidas de protección previstas en el ordenamiento tanto para socios como para acreedores 
(RR. 25-Feb- y 17-Oct-2012)..

..para que pueda acceder al Registro la reducción de capital por pérdidas sin que el balance aprobado haya 
sido objeto de verificación .. es imprescindible que, al menos, la situación resultante del conjunto de las 
operaciones cuya inscripción se solicita sea neutra para los intereses de los acreedores, algo que sólo se 
produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital a 
cargo de nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere la cifra de capital inicial. 
De aquí que la anterior doctrina se haya construido precisamente sobre la hipótesis de la operación de 
reducción por pérdidas condicionada al inmediato aumento de capital conocida como operación acordeón 
(RR. 28-Abr-1994, 16-Ene-1995, 14-Mar-2005, 30-May-2007, 2-Mar-2011, 25-Feb-2012 y 2-Oct-2013).

En el caso concreto que nos ocupa, aún adoptado el acuerdo en junta universal por unanimidad, no se 
produce la neutralidad requerida en beneficio de terceros pues el capital final resultante es muy inferior al 
inicial, por lo que debe confirmarse el defecto..».

8  de  abril  de  2014

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BALANCE APROBADO Y VERIFICADO POR AUDITOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Las sociedades –anónimas o limitadas– que reduzcan su capital por pérdidas, deben acreditar 
éstas mediante un balance de situación, especial y auditado.

Art. 323 LSC: «1. El balance que sirva de base a la operación de reducción del capital por 
pérdidas deberá referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente 
anteriores al acuerdo, previa verificación por el auditor de cuentas de la sociedad y estar 
aprobado por la junta general. Cuando la sociedad no estuviera obligada a someter a auditoría 
las cuentas anuales, el auditor será nombrado por los administradores de la sociedad. 2. El 
balance y el informe de auditoría se incorporarán a la escritura pública de reducción».

«..la literalidad de la norma no permite excepción en cuanto se fundamenta en la exigencia de un control 
riguroso, cualificado, de la existencia real de pérdidas y de la inexistencia de reservas de cualquier clase en 
las limitadas (Art. 322.1 LSC); voluntarias o legal en el exceso del diez por ciento de la cifra capital, tras la 
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reducción operada en las anónimas (322.2 LSC), como forma de reforzar la función del capital y en general 
de los fondos propios de la sociedad, en aras a garantizar la protección .. de los acreedores.

En el caso planteado, la sociedad limitada, deberá incorporar a escritura pública el balance de situación de 
la sociedad, referido a los últimos seis meses de actividad, debidamente verificado por el auditor de su 
sociedad y en el supuesto de carecer de él, por el designado al efecto, a fin de acreditar con soporte técnico 
independiente el acuerdo adoptado y ello sin perjuicio de que conste en las cuentas anuales aprobadas y 
depositadas la situación patrimonial que motiva la reducción de capital..».

22  de  abril  de  2014

REDUCCION DE CAPITAL. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. NO AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

Para inscribir la reducción del capital social –acordada por el socio único de la sociedad– no 
puede exigirse la previa inscripción de la unipersonalidad.

No puede invocarse el Principio de Tracto Sucesivo, porque el Registro Mercantil no tiene por 
objeto el tráfico de las participaciones sociales, ni puede desconocerse la legitimación que 
ostenta el actual socio único desde que comunica su adquisición a la sociedad (Art. 106.2 LSC).

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales 
como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance 
que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-
2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 
de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de 
funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de 
legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de 
unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el 
órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital 
que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su 
inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada 
para elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún 
obstáculo registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».

NOTA: En el presente caso se da la circunstancia, además, de que el administrador único que eleva a 
público el acuerdo de reducción es el propio socio único.

23  de  julio  de  2014

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. OPERACION ACORDEON. MAYORIA REFORZADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta de una sociedad limitada acuerda una reducción a cero y simultáneo aumento del capital 
con el voto favorable de un socio titular del 77,5% del capital; el otro socio vota en contra.

Los estatutos sociales exigen para «el aumento o la reducción de capital y cualquier otra 
modificación de estatutos –salvo que resulte exigible por imperativo legal– el voto favorable del 
80% del capital».

La DG se plantea si podría bastar la mayoría simple para reducir el capital, al suponer que las 
pérdidas que reducen el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social: 
«constituye un caso de reducción del capital impuesta como consecuencia del cumplimiento de 
una ley –pues, si no se lleva a efecto ni se aumenta el capital social en la medida suficiente, la 
sociedad deberá disolverse por acuerdo de la junta general, Art. 363.1.e) LSC–..». La conclusión 
es negativa, debido al carácter unitario de la operación reducción-aumento, y porque todo 
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aumento o reducción –incluso por pérdidas– exige siempre la mayoría propia de una modificación 
estatutaria (R. 8-May-1998).

En conclusión, este acuerdo de reducción a cero y simultáneo aumento no viene impuesto por la 
Ley, sino que es una medida voluntaria y debe adoptarse con la mayoría reforzada estatutaria del 
80%.

«..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con 
los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del 
capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de 
adopción de acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en 
relación al acuerdo de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al 
supuesto de reducción y simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el 
supuesto de disolución voluntaria de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la 
modificación de estatutos, de donde resulta que cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia 
de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas generales; c) el acuerdo de reducción del capital social 
por pérdidas implica una declaración de voluntad de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y 
fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo que reconduce nuevamente al régimen general, 
y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del capital social sino la disolución obligatoria 
para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del patrimonio neto al capital social. Lo 
demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de exhaustividad, entre el aumento y la 
reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital social pero sin imponer ni 
una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de aumentar el capital ya 
que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de disolución (Art. 
365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo así siempre 
que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben 
adoptarse con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia 
previa en el orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles 
legal o estatutariamente..

..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del 
acuerdo no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital 
prevén los estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 20-Dic-2013 sobre otro acuerdo anterior, casi idéntico, de la misma sociedad.
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24  de  julio  de  2014

REVOCACION DE PODERES. INTERVENCION ADMINISTRADORES CONCURSALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Para inscribir la revocación de un poder en el Registro Mercantil –cuando la sociedad poderdante 
se encuentra en situación de concurso– es precisa la intervención de los administradores 
concursales.

«..Como ha tenido ocasión de recordar este CD .. (vide vistos) .. la declaración judicial de concurso integra 
bajo el principio de universalidad el conjunto de relaciones patrimoniales que constituyen el patrimonio del 
deudor que quedan sujetas a un régimen legal específico.

Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se 
incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o 
suspensión se predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de 
este expediente, el concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se 
mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su 
funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición».

Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios 
y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se 
vean sujetos a la misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. 
Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán 
afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales».

..Art. 48 ter, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el 
embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados 
generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella 
declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las 
personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».

..la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento 
del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se 
revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan 
ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC) .. De lo contrario 
quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación 
representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que 
corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».

1  de  julio  de  2014

SOCIOS AIE. PERDIDA CONDICION SOCIO. ART 266 RRM. AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

La declaración de concurso de acreedores, de una de las sociedades integrantes de una 
Agrupación de Interés Económico, determina la pérdida de su condición de socio. Este hecho se 
inscribe mediante una simple instancia, sin que sea necesario el consentimiento unánime de los 
socios (Art. 266.3 RRM).

El concurso, fallecimiento o disolución del socio persona jurídica supone la pérdida de la 
condición de socio; lo mismo que ocurre por falta de mantenimiento de las condiciones exigibles 
para ser socio o por la concurrencia de alguna otra causa prevista en los estatutos.

«..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar 
basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida.

En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por 
aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además debe salvaguardarse el 
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derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no 
presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 RRM)..

..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa 
establecida en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado 
consienta dicha situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo 
social. En defecto de su consentimiento será precisa resolución judicial firme.

Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, 
legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del 
contenido del Registro Mercantil..

..Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar 
debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 
RRM sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido 
objeto del escrito de recurso..».

NOTA: Los requisitos no impugnados consisten en acreditar que se ha notificado su exclusión al socio 
concursado y la fecha en ha recibido el importe correspondiente a su participación en la AIE, así como las 
modificaciones precisas del contrato social derivadas de dicha exclusión.
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24  de  marzo  de  2014

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. PREVIA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL. ACTIVIDADES 
COMERCIALES. LEY COMERCIO MINORISTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 29/04/2014

Las sociedades cooperativas están obligadas a depositar sus cuentas anuales en el Registro 
Mercantil cuando superen los límites impuestos en la Disp. Ad. 4.ª de la Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista, que se reitera en la Disp. Ad. 9.ª RRM: «cuando en el ejercicio inmediato 
anterior las adquisiciones realizadas o intermediadas o sus ventas, hayan superado la cifra de 
601.012,10 Euros».

No todas las cooperativas obligadas a depositar sus cuentas lo están también a inscribirse en el 
Registro Mercantil; esta obligación sólo afecta a las que realizan actividades comerciales. En este 
caso, se trata de una «cooperativa de transportistas», que no se dedica al comercio de 
mercancías.

«..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disp. Ad. 4.ª 
Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la misma [601.012,10 €] 
están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las sociedades 
cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica per 
se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disp. Ad. 5.ª Ley 27/1999 
–Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las 
sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros para el 
cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].

..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 
Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «..tienen por objeto la 
prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento 
económico y técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 Ley 27/1999).

De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el 
comercio de mercancías en los términos exigidos por la Disp. Ad. 4.ª Ley del Comercio Minorista. Nada 
obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues 
como queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la 
actividad desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al 
supuesto previsto en la norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da 
lugar al presente expediente lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».
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2  de  octubre  de  2014

BALANCE ABREVIADO. LEY DE EMPRENDEDORES. DERECHO TRANSITORIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2014

Para determinar si las sociedades que presentan a depósito las cuentas del ejercicio 2013 
pueden formular de forma abreviada el balance y estado de cambios en el patrimonio neto deben 
aplicarse los límites establecidos en el Art. 257 LSC (redactado por Ley 14/2013, de 
Emprendedores), y no los límites anteriores en relación a las cuentas del ejercicio 2012.

Según la nueva norma, pueden formular balance abreviado las sociedades que durante dos 
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las 
circunstancias siguientes: a) Que el total de las partidas del activo no supere los 4 Mill. €; b) Que 
el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8 Mill. €; c) Que el número medio de 
trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.

No cabe duda de que los nuevos límites deben aplicarse a los ejercicios cerrados el 31-Dic-2013, 
mas, como estos límites deben concurrir durante dos ejercicios consecutivos, podría entenderse 
que al computar el ejercicio 2012 deberían aplicarse los límites entonces vigentes. La DG afirma 
lo contrario: los nuevos límites se aplican al ejercicio a depositar y al anterior.

«..Es preciso partir de que la modificación llevada a cabo es de aplicación a los ejercicios cerrados con 
posterioridad al 29-Sep-2013 por estar vigente [la Ley de Emprendedores] desde ese momento y ser la fecha 
de cierre la que determina la norma aplicable..

..siendo indiscutible que la norma vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 es la que resulta de la 
reforma llevada a cabo por la Ley 14/2013, son los límites que la misma contiene los que han de servir de 
referencia para determinar si la sociedad puede o no formular balance y estado de cambios en el patrimonio 
neto abreviados en relación a los dos últimos ejercicios cerrados. Para la determinación de esta 
circunstancia la LSC establece unos límites que vienen referidos al momento de la fecha de cierre del 
ejercicio a depositar y que, en consecuencia, son de aplicación tanto a dicho ejercicio como al anterior.

Así se deduce de la propia literalidad del precepto cuando afirma que los límites que se establecen deben 
reunirse «a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes». Son pues 
los límites «siguientes», los vigentes en el momento en que las cuentas a depositar se cierran, los que deben 
ser de aplicación sin perjuicio que referidos a los datos contables de cada uno de los períodos a considerar y 
que son los determinados por su respectiva fecha de cierre.

No hay por tanto dos normas aplicables sino sólo una, la vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 que 
establece los límites aplicables a los datos relativos a la fecha de cierre de ese ejercicio y al anterior para 
determinar si la sociedad puede acogerse, como ocurre, al beneficio de formular las cuentas de modo 
abreviado..».

NOTA: La DG señala que el criterio de la R. 1-Jun-2011 «no puede mantenerse» porque aplicaba una 
norma no vigente sin que existiera previsión de aplicación transitoria.

19  de  mayo  de  2014

CANCELACION DEPOSITO DE CUENTAS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el 
informe del auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito.

Este mismo socio pretende que se anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no 
contener informe de gestión.

«..Es continua doctrina [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000] que el objeto del expediente de recurso 
contra calificaciones .. es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a 
Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 
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señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la 
práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de 
asientos ya practicados.. que .. quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales .. (Art. 20 
Ccom)..

..No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos [del 
depósito] por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 
20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

..El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».

20  de  mayo  de  2014

CANCELACION DEPOSITO DE CUENTAS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el 
informe del auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito.

Este mismo socio pretende que se anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no 
contener informe de gestión.

«..Es continua doctrina [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000] que el objeto del expediente de recurso 
contra calificaciones .. es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a 
Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 
señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la 
práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de 
asientos ya practicados.. que .. quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales .. (Art. 20 
Ccom)..

..No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos [del 
depósito] por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 
20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

..El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».

11  de  enero  de  2014

CESE DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL 
CESE. ART 282 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral, para la inscripción de los nombramientos de administradores, aunque no 
impide inscribir su dimisión o cese.

La sociedad no queda acéfala, puesto que el nombramiento del nuevo administrador –aunque no 
pueda inscribirse– surte efectos desde su aceptación.

«..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja 
lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque 
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no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo.

Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción [del 
cese] del administrador.. (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 27-Abr-2002, 26-Jul-2005, 25-Feb-2006, 4-Oct-
2007, 19-Jun- y 30-Jul-2009, 1-Mar-2010, 26-Jul-2011, 27-Feb-2012 y 7-Jun-2013), salvo que otra cosa se 
precise expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del cese de los 
administradores, acordado por la junta general de la sociedad, a la validez, eficacia e inscripción del 
nombramiento del nuevo administrador, toda vez que dicho cese es un acto previo, autónomo y 
jurídicamente independiente de las actuaciones sociales subsiguientes. Tampoco la necesidad de evitar que 
la sociedad quede acéfala puede constituir obstáculo alguno a la inscripción [del cese] ..toda vez que en el 
presente caso ha sido ya nombrado nuevo administrador y, aunque dicho nombramiento no se pueda 
inscribir por estar cerrada la hoja registral –a salvo los efectos frente a terceros que siguen el régimen 
previsto en los Arts. 20 CCom y 9 RRM – surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en 
la escritura calificada (Art. 214.3 LSC)..».

COMENTARIO: Podría apreciarse un incumplimiento del tracto sucesivo: el administrador entrante no 
puede certificar sin estar previamente inscrito; el saliente tampoco, porque –celebrada la junta que lo cesa– 
ya no está vigente (Arg. ex. Art. 109 RRM). Véanse las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y 
las citadas en ellas.

28  de  febrero  de  2014

CESE DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL 
CESE. ART 282 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral, para la inscripción de los nombramientos de administradores, aunque no 
impide inscribir su dimisión o cese.

La sociedad no queda acéfala, puesto que el nombramiento del nuevo administrador –aunque no 
pueda inscribirse– surte efectos desde su aceptación.

«..Es constante y reiterada la posición de este CD en relación con el cierre registral por falta de depósito de 
cuentas (por todas R. 11-Ene-2014) .. el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 
378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del 
ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales 
debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el 
incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o 
dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo.

Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción de la 
dimisión [cese] del administrador ahora debatida (RR. citadas en «vistos») .. salvo que otra cosa se precise 
expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del cese de los administradores, 
acordado por la junta general de la sociedad, a la validez, eficacia e inscripción del nombramiento del nuevo 
administrador, toda vez que dicho cese es un acto previo, autónomo y jurídicamente independiente de las 
actuaciones sociales subsiguientes. Tampoco la necesidad de evitar que la sociedad quede acéfala puede 
constituir obstáculo alguno a la inscripción [del cese] de un administrador, toda vez que en el presente caso 
ha sido ya nombrado nuevo administrador y, aunque dicho nombramiento no se pueda inscribir por estar 
cerrada la hoja registral –a salvo los efectos frente a terceros que siguen el régimen previsto en los Arts. 20 
CCom. y 9 RRM– surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en la escritura [acta notarial 
de junta] calificada –Art. 214.3 LSC–..».

NOTA: Al ser el título inscribible un acta notarial de junta, entendemos que no habría problemas de tracto 
para inscribir el cese, porque no se basa en una certificación del administrador entrante. Véase la R. 11-Ene-
2014 y las que en ella se citan.
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18  de  marzo  de  2014

CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. 
CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION. ART 282 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

No se puede inscribir una escritura de cese y nombramiento de administradores al estar cerrada 
la hoja registral por dos motivos: 1– haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del 
Ministerio de Hacienda; 2– falta de depósito de las cuentas anuales.

También se ha modificado el órgano de administración, al pasar de consejo de administración a 
administrador único.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es 
necesario levantar el cierre por baja fiscal.

«..Encontrándose la sociedad dada de baja provisionalmente en el índice de entidades del Ministerio de 
Hacienda .. es lo cierto que para que sea de aplicación el Art. 378.1 RRM será previamente necesario que se 
proceda a obtener el correspondiente alta, en dicho índice .. pues no se contemplan excepciones normativas 
al cierre. Sólo una vez acreditada esta circunstancia, podrá valorarse si la escritura calificada se incluye o no 
en el Art. 378.1..

En efecto, el Art. 378 establece una excepción .. de estricta interpretación [que] se reduce a la inscripción 
de los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y 
a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de 
liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa..

No puede, por tanto, entenderse comprendidos en ella una modificación de la estructura de la sociedad, que 
.. excede de los actos inscribibles en la situación de cierre registral derivado de la no presentación de 
cuentas anuales, por lo que será necesario previamente proceder a dicho levantamiento para con 
posterioridad alterar la estructura social y proceder al nombramiento del administrador..».

NOTA: Una vez levantado el cierre por baja fiscal, la falta de depósito de cuentas no debe impedir la 
inscripción del cese de los consejeros (RR. 28-Feb- y 11-Ene-2014, y las citadas en ellas). Cuestión distinta 
es la inscripción del cambio de órgano de administración, que es previa a la inscripción del administrador 
único, pues para esto sí que sería preciso levantar el cierre por falta de depósito.

En cualquier caso, el cambio de órgano de administración no supone técnicamente una «modificación de la 
estructura de la sociedad».

4  de  noviembre  de  2014

CIERRE REGISTRAL. FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/12/2014

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para 
el depósito de los ejercicios posteriores. Es irrelevante la causa por la que se hubiese producido 
el cierre.

«..Según doctrina reiterada .. (RR. citadas en «Vistos») no puede efectuarse el depósito de las cuentas 
anuales de una sociedad, cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta de depósito de las relativas 
al ejercicio anterior.

Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo 
establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro 
Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el 
RRM (Art. 378.1) establece que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se 
haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador 
Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con 
carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de 
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Administradores, Gerentes, Directores generales o Liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, 
así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la 
Autoridad judicial o administrativa». Así, la R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia 
de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista, tal y como 
establece el Art. 378.7 RRM.

Alega el recurrente, en forma escueta, que las cuentas anuales de 2012 fueron, en su momento, 
telemáticamente presentadas, adjuntando copia del pertinente acuse de recibo .. Tal argumento así 
expresado no puede ser tenido en cuenta, dado que la presentación, por sí sola, no conduce, 
automáticamente, a la realización del depósito..

..Habiéndose calificado con defectos las cuentas anuales relativas al ejercicio anterior al que ahora se 
pretende depositar, sin haberse subsanado aquéllos, y, caducado su asiento de presentación –de 
conformidad con los Arts. 39, 365 y 366 RRM–, es decir, inexistente el depósito del ejercicio anterior, no 
cabe sino apreciar que subsiste el incumplimiento sancionado por la Ley con el efecto de cierre registral, 
respecto de la documentación de la sociedad no cumplidora..».

2  de  junio  de  2014

CNAE. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe 
constar el CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores dispone: «..En las 
cuentas anuales que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal 
desarrollada durante el ejercicio por referencia al correspondiente código .. Los registros públicos 
en donde se depositen las cuentas anuales deberán poner a disposición de todas las 
Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes..».

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un 
proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios 
de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de 
identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden 
JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación 
del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende 
la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se 
refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».

3  de  junio  de  2014

CNAE. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe 
constar el CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores dispone: «..En las 
cuentas anuales que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal 
desarrollada durante el ejercicio por referencia al correspondiente código .. Los registros públicos 
en donde se depositen las cuentas anuales deberán poner a disposición de todas las 
Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes..».

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un 
proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios 
de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de 
identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden 
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JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación 
del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende 
la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se 
refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».

4  de  junio  de  2014

CNAE. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe 
constar el CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores dispone: «..En las 
cuentas anuales que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal 
desarrollada durante el ejercicio por referencia al correspondiente código .. Los registros públicos 
en donde se depositen las cuentas anuales deberán poner a disposición de todas las 
Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes..».

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un 
proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios 
de cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de 
identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden 
JUS/206/2009, de 28-Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación 
del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende 
la obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se 
refiere no sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».

24  de  marzo  de  2014

COOPERATIVA DE TRANSPORTE. PREVIA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL. LEY COMERCIO 
MINORISTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 29/04/2014

Algunas cooperativas pueden depositar sus cuentas en el Registro Mercantil sin estar obligadas a 
inscribirse previamente en el mismo, conforme a la Disp. Ad. 4.ª de la Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista (y Disp. Ad. 9.ª RRM).

Se trata de una «cooperativa de transportistas», que realiza actividades empresariales, pero no 
se dedica al comercio de mercancías.

«..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disp. Ad. 4.ª 
Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la misma [601.012,10 €] 
están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las sociedades 
cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica per 
se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disp. Ad. 5.ª Ley 27/1999 
–Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las 
sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros para el 
cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].

..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 
Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «..tienen por objeto la 
prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento 
económico y técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 Ley 27/1999).

De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el 
comercio de mercancías en los términos exigidos por la Disp. Ad. 4.ª Ley del Comercio Minorista. Nada 
obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues 
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como queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la 
actividad desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al 
supuesto previsto en la norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da 
lugar al presente expediente lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».

30  de  enero  de  2014

INFORME DE GESTION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. SOCIEDAD OBLIGADA A VERIFICACION. 
BALANCE ABREVIADO. LEY DE EMPRENDEDORES. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Las sociedades que pueden formular balance abreviado no están obligadas a formular informe de 
gestión en ningún caso. Estarán obligadas a auditar sus cuentas cuando lo soliciten socios 
minoritarios, pero de esto no se desprende necesariamente la obligación de formular el informe.

«..[RR. 25-May-2009 y 21-Nov-2011] ..se llegó a la conclusión de que las sociedades obligadas a auditar 
bien porque no podían formular balance abreviado bien porque existía nombramiento de auditor a instancia 
de la minoría, estaban igualmente obligadas a elaborar el informe de gestión y a someterlo a revisión por los 
auditores.

Sin embargo sólo la primera afirmación era cierta como resulta de la lectura atenta de los preceptos legales, 
que vinculaban la obligación de elaborar informe de gestión a la imposibilidad de formular balance 
abreviado y no a la obligación de verificar las cuentas..

..Si las anteriores consideraciones deben prevalecer en el supuesto de hecho que ha dado lugar a la presente, 
cuentas formuladas para los ejercicios 2011 y 2012 bajo el imperio de la LSC y de su modificación llevada 
a cabo por la Ley 25/2011, de 1-Ago (entrada en vigor 2-Oct-2011), resultan incontestables de futuro para 
las cuentas que se formulen a la luz de la reforma que ha llevado a cabo la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (entrada en vigor 30-Sep-2013), que en 
su Art. 49 ha dado nueva redacción al apartado 1.º Art. 257 y al apartado 2.º Art. 263 LSC.

..bajo la nueva regulación es incontestable que hay sociedades que pueden encontrarse en situación de 
obligación de verificación de sus cuentas por exceder de los mínimos legales pero que no obstante pueden 
formular sus cuentas y estado de cambios en el patrimonio neto de forma abreviada por no alcanzar los 
nuevos límites del Art. 257.2 LSC. En este caso resulta igualmente incontestable que dichas sociedades, 
pese a estar obligadas a verificar sus cuentas no están obligadas a elaborar informe de gestión por concurrir 
la exención prevista en el Art. 262.3: «Las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el 
patrimonio neto abreviados no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión».

En definitiva, siendo indudable que hay sociedades obligadas a verificar sus cuentas pero no a elaborar 
informe de gestión, lo es igualmente que el mero hecho de estar obligadas a verificación contable porque la 
minoría así lo ha exigido no les acarrea la obligación de elaborar informe de gestión si no exceden de los 
límites del nuevo Art. 257.2 LSC..».

10  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION. CAUSAS NO IMPUTABLES A LA SOCIEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

Tras reiterar la doctrina de las RR. 29-Ene, 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013: «el informe de auditoría 
debe contener una opinión técnica, manifestando de forma clara y precisa si las cuentas anuales 
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, situación financiera etc.. y las cuentas no se pueden 
considerar auditadas si el informe no pueden expresar una opinión.», la DG accede a constituir el 
depósito porque no son imputables a la sociedad las causas que impiden al auditor expresar su 
opinión.

«..No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación absoluta en el 
alcance cuando no pudiese realizar el trabajo» ni se discute la correcta actuación técnica del auditor en estos 
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supuestos..

..No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de la auditoría 
de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute es si, a 
efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con opinión 
denegada es admisible.

En el presente supuesto, el auditor en su informe de auditoría manifiesta que «no podemos expresar una 
opinión sobre las cuentas anuales» por existir en la sociedad «una incertidumbre significativa sobre la 
capacidad para continuar con sus operaciones de forma que pueda realizar sus activos y liquidar los pasivos 
por los importes y según la clasificación con que figuran registradas en las cuentas anuales adjuntas, que 
han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará». Asimismo hace constar que «podrían existir, 
para los años abiertos a inspección, determinados pasivos fiscales» y constata la falta de auditoría de 
cuentas anuales de ejercicios anteriores.

Ninguno de estos motivos que impiden al auditor en este caso expresar una opinión puede ser imputado a la 
sociedad, de forma que, en este supuesto, la denegación del depósito de las cuentas anuales no sólo 
desvirtuaría su finalidad, sino que sustraería a los socios y a los terceros una información mercantil 
relevante .. En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso..».

11  de  marzo  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION. FONDOS PROPIOS NEGATIVOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/2014

El informe del auditor “sin opinión” no impide constituir del depósito de las cuentas anuales, 
cuando esa conclusión se debe a las incertidumbres que provoca la existencia de un patrimonio 
negativo, que sitúa a la sociedad en causa de disolución, y con un fondo de maniobra igualmente 
negativo.

Aunque es reiterada la doctrina de la DG (RR. 29-Ene, 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013 y las citadas 
en ellas) en el sentido de que el informe de auditoría debe contener una opinión técnica, 
manifestando de forma clara y precisa si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, situación financiera etc., y que las cuentas no se pueden considerar auditadas si el 
informe no puede expresar una opinión, en el presente caso se deduce del informe «una 
información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad» que es de indudable interés para 
los socios minoritarios y los terceros.

«..es preciso tener en cuenta que en este supuesto no existe una opinión desfavorable, una afirmación clara y 
precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un rechazo frontal 
al depósito de las cuentas, sino una declaración de que el auditor no se pronuncia técnicamente en función 
de las salvedades señaladas..

..el informe no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse 
racionalmente ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos 
auditados .. A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara sobre el 
estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por cuestiones 
técnicas, no emita opinión..

..En el presente supuesto, el auditor manifiesta en su informe que a consecuencia de determinadas reservas, 
«no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales». No estamos por tanto ante un supuesto 
apoyado en la «limitación absoluta en el alcance cuando no pudiese realizar el trabajo»; en la falta de 
elementos de análisis producida por una escasa o nula obtención de información en los términos del Art. 
5.2.b Regl. Auditoría .. bien al contrario el informe afirma que la administración social, a su requerimiento, 
reformuló las cuentas de la sociedad al carecer de la información necesaria. La falta de opinión se produce, 
en este supuesto, por la propia situación económica reflejada en balance del que resulta la existencia de 
fondos propios negativos que sitúan a la sociedad en causa legal de disolución y en la existencia de un 
fondo de maniobra igualmente negativo. Dicha información es de extraordinaria relevancia para terceros y 
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socios por lo que no procede en este supuesto negar el depósito de cuentas. La falta de opinión técnica no 
implica una frustración del interés del socio que instó la verificación contable pues como resulta del 
informe, el auditor tuvo a su disposición la información que solicitó de la que resultan determinadas 
conclusiones que son trascendentes desde el punto de vista mercantil..».

NOTA: Ver Resolución de 10 de enero de 2014, que también admite un informe sin opinión porque se debe 
a causas no imputables a la sociedad.

8  de  enero  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

El informe de auditoría debe contener, como uno de sus datos mínimos, una opinión técnica, en 
la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Las cuentas no se pueden considerar auditadas –ni pueden ser depositadas– cuando el informe 
de los auditores se limita a decir que «no pueden expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales».

Reitera las RR. 5-Sep- y 12 y 13 Nov-2013: «la opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin 
ambages, su valoración sobre si las cuentas anuales expresan.. una imagen fiel del patrimonio, situación 
financiera, etc.., y que el informe puede terminar con la imposibilidad del auditor de expresar una opinión..».

..si se admitiera el depósito de unas cuentas anuales con informe de auditoría sin expresar opinión «por 
limitación absoluta en el alcance» significaría: a) desvirtuar la finalidad del depósito de cuentas, en cuanto 
instrumento de información de socios y de terceros, dado que del mismo no podrá deducirse racionalmente 
ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados; b) 
dejar al arbitrio de la sociedad el suministro o no de dicha información a los socios y terceros, por cuanto 
bastaría con negar el acceso o la documentación al auditor para conseguir un informe con opinión denegada; 
y, c) hacer ineficaz el cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de cuentas.

..No se prejuzga si el auditor ha obrado correctamente de acuerdo a la legislación reguladora de la auditoría 
de cuentas ni si su actuación es conforme a las normas técnicas de actuación; lo que se discute es si, a 
efectos del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, un informe técnico sin opinión o con opinión 
denegada es admisible y la respuesta, como ha quedado debidamente argumentado, es que no. Cuando el 
Art. 265 LSC reconoce a los socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor para que 
verifique las cuentas anuales de determinado ejercicio económico y exige posteriormente en el Art. 279 la 
presentación de su informe para tener por efectuado el depósito, piensa exclusivamente en un informe de 
auditoría que dé satisfacción a este derecho; es decir, un informe de una auditoría realizada, o sea, que haya 
permitido comprobar si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del contenido que legalmente deben 
comprender y que viene exigido por el Art. 254 LSC y Arts. 1, 2 y 3 Ley de Auditoría de Cuentas..».

18  de  septiembre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

El informe de auditoría debe contener, como uno de sus datos mínimos, una opinión técnica, en 
la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Las cuentas no se pueden considerar auditadas –ni pueden ser depositadas– cuando el informe 
de los auditores dice que: «Debido al efecto muy significativo de las limitaciones al alcance de 
nuestra auditoría .. no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales..».

«..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que 
se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado 
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ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar 
si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe 
no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente 
ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. 
RR. en los «Vistos»)..

Así ocurre en el supuesto de hecho que da lugar a la presente en el que el patente incumplimiento por parte 
de la sociedad de sus obligaciones en materia de formulación de las cuentas y de su obligación legal de 
colaboración con el auditor designado (Art. 4 Ley de Auditoría), se constituyen en motivo esencial por el 
que éste no puede emitir opinión.

..como resulta de la regulación de la LSC y de la Ley de Auditoría es precisamente la opinión del auditor la 
que condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no resulta que las cuentas a depositar reflejan 
adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad», 
la finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha repetido incansablemente.

Por esta razón no basta con aportar al Registro Mercantil la documentación a que se refiere el Art. 366 
RRM si con ella no se cumple la finalidad perseguida por la Ley. No es cierto .. que a efectos de depósito 
sea admisible cualquier informe de auditor y cualquiera que sea su contenido sin que éste último pueda 
condicionar el hecho del depósito. Basta reiterar una vez más que una pretensión semejante vacía de 
contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios a que las cuentas estén debidamente 
verificadas de forma que contengan una expresión técnica sobre el estado patrimonial y financiero de la 
sociedad en términos tales que les permitan el ejercicio adecuado de sus derechos sociales..

Finalmente no puede sostener la recurrente que las reservas que contiene el informe de auditoría no le son 
imputables a la sociedad .. La simple lectura de las salvedades revela lo contrario así como que si el auditor 
no ha recibido la información solicitada de terceros es porque, con anterioridad, la misma no se le había 
proporcionado por la propia sociedad..».

NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013; 8 y 10-Ene, 23, 24, 25 y 26-Jun-
2014.

23  de  octubre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

El informe de auditoría debe contener, como uno de sus datos mínimos, una opinión técnica, en 
la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Las cuentas no se pueden considerar auditadas –ni pueden ser depositadas– cuando el informe 
de los auditores dice que debido al efecto muy significativo de las diversas salvedades y 
limitaciones al alcance de la auditoría: «no podemos expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales..».

«..En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión 
denegada .. por varias causas de gran relevancia.

Señala la nota 2 del informe que .. el deterioro de valor .. respecto de un inmueble, conforme a las Normas 
de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad, no puede comprobarse la razonabilidad del 
importe asignado a dicho deterioro, al no haber podido disponer de tasación actualizada del inmueble, ni 
haberse podido aplicar algún otro procedimiento alternativo. El auditor, pues, carecía de información 
suficiente para realizar su juicio de fiabilidad, información que podría haber sido suministrada por la 
sociedad, mediante la oportuna tasación..

La nota 6 refleja no haber suministrado una información contable sobre aplazamientos de pago a 
proveedores .. Ley 15/2010, de 5 de julio, lo que evidencia un incumplimiento, relativo a una correcta 
formulación de las cuentas, sólo a la sociedad imputable. Como también lo es el hecho de que no puedan 
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considerarse cumplidos .. nota 5 .. los requisitos exigidos para el reconocimiento de un crédito fiscal 
derivado de las bases imponibles negativas de los impuestos de sociedades de ejercicios anteriores .. Estos 
aspectos podrían haber sido corregidos realizando, los administradores de la sociedad, una adecuada 
reformulación de las cuentas anuales, en base a las observaciones contenidas en el informe.

De conformidad con todo lo expuesto procede confirmar la calificación del registrador.

..es precisamente la opinión del auditor la que condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no 
resulta que las cuentas a depositar reflejan adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la entidad», la finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha 
repetido incansablemente..».

NOTA: Ver Resolución de 18 de septiembre de 2014 y las que en ella se citan.

24  de  octubre  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

El informe de auditoría debe contener, como uno de sus datos mínimos, una opinión técnica, en 
la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Las cuentas no se pueden considerar auditadas –ni pueden ser depositadas– cuando el informe 
de los auditores dice que debido al efecto muy significativo de las limitaciones al alcance de la 
auditoría: «no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales..».

Las limitaciones se refieren a la imposibilidad de opinar sobre la valoración de las participaciones 
en otra sociedad, de las participaciones en diversas uniones temporales de empresas, de 
créditos a corto plazo y de ciertas provisiones, por carecer de la información necesaria para ello. 
Además, la memoria carece de información sobre algunos aplazamientos de pago a proveedores.

«..consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. porque .. carece de información 
suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas partidas de las cuentas anuales. De 
conformidad con la doctrina expuesta [Vid. «Vistos»] procede confirmar la calificación del registrador.

..no es aceptable el único argumento que recoge el escrito de recurso y que viene a decir que el informe de 
verificación en cuanto se ajusta a la normativa de auditoría de cuentas es admisible en todo caso. De 
aceptarse tal afirmación se llegaría a la inevitable conclusión de que la opinión del auditor es irrelevante. 
Bien al contrario, como resulta de la regulación de la LSC y de la Ley de Auditoría es precisamente la 
opinión del auditor la que condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no resulta que las 
cuentas a depositar reflejan adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la entidad», la finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha repetido 
incansablemente.

No es cierto en definitiva que a efectos de depósito sea admisible cualquier informe de auditor y cualquiera 
que sea su contenido sin que éste último pueda condicionar el hecho del depósito. Basta reiterar una vez 
más que una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los 
socios y terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión 
técnica sobre su fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos 
tales que les permitan el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».

NOTA: Veánse RR. 23-Oct-2014; 18-Sep-2014, y las que en esta última se citan.

23  de  junio  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. LA SOCIEDAD NO FACILITA 
LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014
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No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la 
auditoría (RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014), con el caso del presente recurso, en que el auditor no 
emite ningún informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que tiene que 
examinar.

Lo que ocurre es este caso es que no existe ningún informe sobre las cuentas de la sociedad.

«..Frente a estos supuestos en los que el auditor emite informe, aunque sea con opinión denegada, el Art. 3.2 
Ley de Auditoría, contempla aquél en que el auditor no emite informe (o renuncia a emitirlo) .. [por] 
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo bien por no haberse realizado por la sociedad la entrega de la 
documentación correspondiente bien por concurrir otras circunstancias excepcionales no imputables al 
auditor (R. 17-May-2001). En estos supuestos en que no existe informe de auditoría la admisión del 
depósito de cuentas implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios 
que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso..

..las cuentas cuyo depósito se solicita vienen acompañadas de un escrito del auditor en el que manifiesta que 
no emite opinión porque la sociedad no le ha entregado los documentos precisos pese a requerirle para ello 
(Art. 7.2.b.2.º Reglamento de Auditoría). No procede en consecuencia aceptar el depósito porque siendo 
obligatorio, las cuentas no vienen acompañadas del oportuno informe del auditor de cuentas (Art. 279.1 
LSC)..

..no puede confundirse lo que es un informe de auditoría con opinión denegada (que merece una valoración 
individualizada a los efectos de depósito, R. 11-Mar-2014), con el supuesto de no realización del informe, 
en este caso por falta de examen de las cuentas anuales. Pretender que el escrito del auditor en el que 
manifiesta que no ha tenido a su disposición las cuentas anuales y otros documentos esenciales equivale a 
un informe de auditoría emitido a la luz de dichas cuentas (cualquiera que sea la opinión emitida), es 
absolutamente inaceptable. Cuando, como en el supuesto que nos ocupa, el auditor afirma que no ha tenido 
a la vista para su estudio las cuentas anuales está afirmando que no ha emitido informe porque no ha podido 
disponer del objeto de estudio.

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto 
es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy 
distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».

24  de  junio  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. LA SOCIEDAD NO FACILITA 
LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la 
auditoría (RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014), con el caso del presente recurso, en que el auditor no 
emite ningún informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que tiene que 
examinar.

Lo que ocurre es este caso es que no existe ningún informe sobre las cuentas de la sociedad.

«..Frente a estos supuestos en los que el auditor emite informe, aunque sea con opinión denegada, el Art. 3.2 
Ley de Auditoría, contempla aquél en que el auditor no emite informe (o renuncia a emitirlo) .. [por] 
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo bien por no haberse realizado por la sociedad la entrega de la 
documentación correspondiente bien por concurrir otras circunstancias excepcionales no imputables al 
auditor (R. 17-May-2001). En estos supuestos en que no existe informe de auditoría la admisión del 
depósito de cuentas implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios 
que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso..
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..las cuentas cuyo depósito se solicita vienen acompañadas de un escrito del auditor en el que manifiesta que 
no emite opinión porque la sociedad no le ha entregado los documentos precisos pese a requerirle para ello 
(Art. 7.2.b.2.º Reglamento de Auditoría). No procede en consecuencia aceptar el depósito porque siendo 
obligatorio, las cuentas no vienen acompañadas del oportuno informe del auditor de cuentas (Art. 279.1 
LSC)..

..no puede confundirse lo que es un informe de auditoría con opinión denegada (que merece una valoración 
individualizada a los efectos de depósito, R. 11-Mar-2014), con el supuesto de no realización del informe, 
en este caso por falta de examen de las cuentas anuales. Pretender que el escrito del auditor en el que 
manifiesta que no ha tenido a su disposición las cuentas anuales y otros documentos esenciales equivale a 
un informe de auditoría emitido a la luz de dichas cuentas (cualquiera que sea la opinión emitida), es 
absolutamente inaceptable. Cuando, como en el supuesto que nos ocupa, el auditor afirma que no ha tenido 
a la vista para su estudio las cuentas anuales está afirmando que no ha emitido informe porque no ha podido 
disponer del objeto de estudio.

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto 
es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy 
distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».

25  de  junio  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. LA SOCIEDAD NO FACILITA 
LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la 
auditoría (RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014), con el caso del presente recurso, en que el auditor no 
emite ningún informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que tiene que 
examinar.

Lo que ocurre es este caso es que no existe ningún informe sobre las cuentas de la sociedad.

«..Frente a estos supuestos en los que el auditor emite informe, aunque sea con opinión denegada, el Art. 3.2 
Ley de Auditoría, contempla aquél en que el auditor no emite informe (o renuncia a emitirlo) .. [por] 
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo bien por no haberse realizado por la sociedad la entrega de la 
documentación correspondiente bien por concurrir otras circunstancias excepcionales no imputables al 
auditor (R. 17-May-2001). En estos supuestos en que no existe informe de auditoría la admisión del 
depósito de cuentas implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios 
que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso..

..las cuentas cuyo depósito se solicita vienen acompañadas de un escrito del auditor en el que manifiesta que 
no emite opinión porque la sociedad no le ha entregado los documentos precisos pese a requerirle para ello 
(Art. 7.2.b.2.º Reglamento de Auditoría). No procede en consecuencia aceptar el depósito porque siendo 
obligatorio, las cuentas no vienen acompañadas del oportuno informe del auditor de cuentas (Art. 279.1 
LSC)..

..no puede confundirse lo que es un informe de auditoría con opinión denegada (que merece una valoración 
individualizada a los efectos de depósito, R. 11-Mar-2014), con el supuesto de no realización del informe, 
en este caso por falta de examen de las cuentas anuales. Pretender que el escrito del auditor en el que 
manifiesta que no ha tenido a su disposición las cuentas anuales y otros documentos esenciales equivale a 
un informe de auditoría emitido a la luz de dichas cuentas (cualquiera que sea la opinión emitida), es 
absolutamente inaceptable. Cuando, como en el supuesto que nos ocupa, el auditor afirma que no ha tenido 
a la vista para su estudio las cuentas anuales está afirmando que no ha emitido informe porque no ha podido 
disponer del objeto de estudio.

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 

Página 94 de  211 12-jun-15 22:21



DEPOSITO DE CUENTAS

absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto 
es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy 
distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».

26  de  junio  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. LA SOCIEDAD NO FACILITA 
LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la 
auditoría (RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014), con el caso del presente recurso, en que el auditor no 
emite ningún informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que tiene que 
examinar.

Lo que ocurre es este caso es que no existe ningún informe sobre las cuentas de la sociedad.

«..Frente a estos supuestos en los que el auditor emite informe, aunque sea con opinión denegada, el Art. 3.2 
Ley de Auditoría, contempla aquél en que el auditor no emite informe (o renuncia a emitirlo) .. [por] 
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo bien por no haberse realizado por la sociedad la entrega de la 
documentación correspondiente bien por concurrir otras circunstancias excepcionales no imputables al 
auditor (R. 17-May-2001). En estos supuestos en que no existe informe de auditoría la admisión del 
depósito de cuentas implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios 
que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso..

..las cuentas cuyo depósito se solicita vienen acompañadas de un escrito del auditor en el que manifiesta que 
no emite opinión porque la sociedad no le ha entregado los documentos precisos pese a requerirle para ello 
(Art. 7.2.b.2.º Reglamento de Auditoría). No procede en consecuencia aceptar el depósito porque siendo 
obligatorio, las cuentas no vienen acompañadas del oportuno informe del auditor de cuentas (Art. 279.1 
LSC)..

..no puede confundirse lo que es un informe de auditoría con opinión denegada (que merece una valoración 
individualizada a los efectos de depósito, R. 11-Mar-2014), con el supuesto de no realización del informe, 
en este caso por falta de examen de las cuentas anuales. Pretender que el escrito del auditor en el que 
manifiesta que no ha tenido a su disposición las cuentas anuales y otros documentos esenciales equivale a 
un informe de auditoría emitido a la luz de dichas cuentas (cualquiera que sea la opinión emitida), es 
absolutamente inaceptable. Cuando, como en el supuesto que nos ocupa, el auditor afirma que no ha tenido 
a la vista para su estudio las cuentas anuales está afirmando que no ha emitido informe porque no ha podido 
disponer del objeto de estudio.

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto 
es que resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy 
distinta un escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».

1  de  agosto  de  2014

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DESFAVORABLE. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Un informe de auditor con opinión desfavorable «debido al efecto muy significativo de un número 
considerable de salvedades que contempla» no es apto para constituir el depósito de las cuentas 
anuales.

«..Respecto a la evaluación del supuesto de informe con opinión desfavorable hay que partir de que 
conlleva la afirmación del auditor de que las cuentas analizadas no expresan la imagen fiel del patrimonio 
social, de su situación financiera y, en su caso, del resultado de las operaciones y de los flujos de efectivo 
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(Arts. 3.1.c Ley de Auditoría y 6.1 de su Reglamento). Es evidente en este supuesto que la admisión del 
depósito de cuentas implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios 
que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso (vid. RR. en los «Vistos»)..

..No cabe afirmar, como hace el escrito de recurso, que el escrito del auditor es un informe de auditoría con 
opinión desfavorable, realizado de conformidad con las normas técnicas de actuación y por tanto apto para 
la realización del depósito por cuanto .. no todo informe de auditoría es apto para dar por cumplido el 
mandato legal de que las cuentas a depositar reflejen «la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la sociedad, así como, en su caso, la concordancia del informe de gestión 
con las cuentas anuales del ejercicio» (Art. 268 LSC). Dicha circunstancia no queda alterada por el hecho 
de que las cuentas hayan sido aprobadas por la junta general de la sociedad.

Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la 
valoración de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del 
contenido de las cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, 
en el ámbito de su competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de 
verificación procede o no el depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una 
imagen fiel] se ha limitado a suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado 
a valorar ni el contenido de las cuentas ni el contenido del informe del auditor..».

NOTA: El auditor había sido nombrado por el Registrador Mercantil, a instancia de un socio minoritario, al 
amparo de lo dispuesto en el Art. 265.2 LSC.

11  de  enero  de  2014

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. ART 282 
LSC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral para la inscripción de los nombramientos de administradores.

«..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja 
lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque 
no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».

28  de  febrero  de  2014

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. ART 282 
LSC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral para la inscripción de los nombramientos de administradores.

«..Es constante y reiterada la posición de este CD en relación con el cierre registral por falta de depósito de 
cuentas (por todas R. 11-Ene-2014) ..

..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja 
lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque 
no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».
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26  de  marzo  de  2014

SECRETARIO NO CONSEJERO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. NO PUEDE 
INSCRIBIRSE EL NOMBRAMIENTO. ART 282 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral, para la inscripción de los nombramientos de administradores –o miembros del 
consejo, como en este caso ocurre con el secretario del órgano– pero no impide inscribir su 
dimisión o cese.

Al inscribir la dimisión, la sociedad se queda sin secretario del consejo, puesto que el 
nombramiento del nuevo no podrá inscribirse mientras no se depositen las cuentas.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC 
y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda 
inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; 
supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de 
consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente 
es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del 
expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del 
registrador..».

26  de  marzo  de  2014

SECRETARIO NO CONSEJERO. RENUNCIA DIMISION DEL SECRETARIO. CIERRE REGISTRAL FALTA 
DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. ART 282 LSC. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral, para la inscripción de los nombramientos de administradores –o miembros del 
consejo, como en este caso ocurre con el secretario del órgano– pero no impide inscribir su 
dimisión o cese.

Al inscribir la dimisión, la sociedad se queda sin secretario del consejo, puesto que el 
nombramiento del nuevo no podrá inscribirse mientras no se depositen las cuentas.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC 
y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda 
inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; 
supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de 
consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente 
es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del 
expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del 
registrador..».

COMENTARIO: Puede producirse un incumplimiento del tracto sucesivo: el secretario entrante no puede 
certificar sin estar previamente inscrito; el saliente tampoco, porque –admitida su dimisión– ya no está 
vigente (Arg. ex. Art. 109 RRM). Véanse las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y las citadas en 
ellas.

4  de  octubre  de  2014

SOCIOS MINORITARIOS. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. ART 378 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2014

El Registrador ha designado auditor a solicitud de la minoría y la DGRN todavía no ha resuelto el 
recurso gubernativo contra este nombramiento; mientras tanto, se han presentado las cuentas 
para su depósito, que se suspende por no estar auditadas.

El cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no se produce hasta que transcurran tres 
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meses desde la fecha de en que recaiga resolución definitiva por parte de la DG (Art. 378.4 
RRM).

«..No puede sostenerse el argumento de que la vida social no puede detenerse como consecuencia de la 
tramitación del expediente de nombramiento de auditor por suponer un cierre de facto del Registro no 
querido por la Ley y perjudicial para la sociedad. La previsión legal es .. contraria a las anteriores 
afirmaciones: en primer lugar porque el folio de la sociedad no está cerrado, circunstancia que sólo se 
producirá cuando haya transcurrido un año desde el cierre del ejercicio sin que se haya procedido al 
depósito (Art. 282.1 LSC en relación al 378.1 RRM). En segundo lugar porque como resulta del Art 378.4 
RRM en caso de recurso contra la resolución del registrador sobre la procedencia del nombramiento de 
auditor no se produce cierre registral incluso cuando se haya cumplido el plazo de un año anteriormente 
señalado; excepción al efecto de cierre que perdura hasta transcurridos tres meses desde la fecha de la 
resolución definitiva y que se fundamenta, como ya afirmara la R. 29-Ene-2003, en la voluntad de la norma 
de evitar un perjuicio a la sociedad..».

30  de  enero  de  2014

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DE GESTION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. ART 279 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Las sociedades que pueden formular balance abreviado no están obligadas a formular informe de 
gestión en ningún caso. Estarán obligadas a auditar sus cuentas cuando lo soliciten socios 
minoritarios, pero de esto no se desprende necesariamente la obligación de formular el informe.

«..[RR. 25-May-2009 y 21-Nov-2011] ..se llegó a la conclusión de que las sociedades obligadas a auditar 
bien porque no podían formular balance abreviado bien porque existía nombramiento de auditor a instancia 
de la minoría, estaban igualmente obligadas a elaborar el informe de gestión y a someterlo a revisión por los 
auditores.

Sin embargo sólo la primera afirmación era cierta como resulta de la lectura atenta de los preceptos legales, 
que vinculaban la obligación de elaborar informe de gestión a la imposibilidad de formular balance 
abreviado y no a la obligación de verificar las cuentas..

..Si las anteriores consideraciones deben prevalecer en el supuesto de hecho que ha dado lugar a la presente, 
cuentas formuladas para los ejercicios 2011 y 2012 bajo el imperio de la LSC y de su modificación llevada 
a cabo por la Ley 25/2011, de 1-Ago (entrada en vigor 2-Oct-2011), resultan incontestables de futuro para 
las cuentas que se formulen a la luz de la reforma que ha llevado a cabo la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (entrada en vigor 30-Sep-2013), que en 
su Art. 49 ha dado nueva redacción al apartado 1.º Art. 257 y al apartado 2.º Art. 263 LSC.

..bajo la nueva regulación es incontestable que hay sociedades que pueden encontrarse en situación de 
obligación de verificación de sus cuentas por exceder de los mínimos legales pero que no obstante pueden 
formular sus cuentas y estado de cambios en el patrimonio neto de forma abreviada por no alcanzar los 
nuevos límites del Art. 257.2 LSC. En este caso resulta igualmente incontestable que dichas sociedades, 
pese a estar obligadas a verificar sus cuentas no están obligadas a elaborar informe de gestión por concurrir 
la exención prevista en el Art. 262.3: «Las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el 
patrimonio neto abreviados no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión».

En definitiva, siendo indudable que hay sociedades obligadas a verificar sus cuentas pero no a elaborar 
informe de gestión, lo es igualmente que el mero hecho de estar obligadas a verificación contable porque la 
minoría así lo ha exigido no les acarrea la obligación de elaborar informe de gestión si no exceden de los 
límites del nuevo Art. 257.2 LSC..».

4  de  octubre  de  2014

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2014
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El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y la sociedad ha 
impugnado el nombramiento ante la DGRN. Mientras esté pendiente de resolverse este recurso 
no es posible depositar las cuentas sin informe de auditoría.

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el 
correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación 
contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere 
acordado (Arts. 279 y 280 LSC y 366.1.5.º RRM).

Cuando el nombramiento acordado no fuere firme por haber sido objeto de recurso de alzada .. (Art. 354 
RRM), la doctrina expuesta en numerosas ocasiones (vid. «Vistos»), afirma que el registrador debe rechazar 
el depósito en tanto no se produzca una resolución firme de la que resulte la procedencia o improcedencia 
del nombramiento de auditor a efectos de la verificación. Si la resolución firme entiende que no procede el 
nombramiento deberá darse curso al depósito de las cuentas mientras que si entiende lo contrario no podrá 
procederse al depósito sin acompañar el preceptivo informe del auditor de conformidad con la previsión del 
Art. 279 LSC..

Del expediente que da lugar a la presente consta que cuando se presentan las cuentas a depósito .. ya se 
había solicitado la designación de auditor .. ya se había dictado la Resolución estimatoria por el registrador, 
y ya se había presentado por la propia sociedad recurso contra la Resolución.

En consecuencia ningún reproche cabe hacer a la actuación del registrador que cuando califica 
negativamente la práctica del depósito de cuentas .. lo hace conforme al estado del Registro (Art. 18 
CCom), del cual resultan las circunstancias anteriormente expresadas.

Es más, al tiempo de interponer el recurso que hoy se resuelve la citada Resolución ya era definitiva en vía 
administrativa (por Resolución desestimatoria de esta DG), lo que demuestra lo acertado de la 
calificación..».

25  de  julio  de  2014

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. REVISAR 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Se rechaza el depósito de las cuentas de una sociedad por no estar auditadas; consta inscrito 
auditor nombrado a solicitud de un socio minoritario. La sociedad alega que no es necesario el 
informe porque el socio ha dejado de serlo y ha renunciado a su derecho.

El procedimiento para constituir el depósito de cuentas es estrictamente registral y se rige por los 
Arts. 18 CC y 365 a 378 RRM; la negativa a constituirlo se ventila: «por los trámites previstos 
para los documentos defectuosos (Art. 368.3 RRM) .. la nota de calificación es la que determina 
el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (R. 5-Mar-
2014, por todas)..». En consecuencia, en vía de recurso contra la calificación que rechaza el 
depósito no se puede revisar el nombramiento de auditor. Ya se hizo saber así a la misma 
sociedad por R. 19-Nov-2013.

El procedimiento para nombrar auditor a solicitud de socios minoritarios es un procedimiento 
administrativo especial, regulado por los Arts. 351 y ss. RRM y supletoriamente, por la 
LRJAPyPAC: «el objeto de este expediente es estrictamente determinar si concurren o no los 
requisitos legales para la procedencia de nombramiento de auditor a instancia de la minoría..». 
Quien haya instado el nombramiento puede desistir del procedimiento una vez iniciado o 
renunciar a su derecho cuando haya finalizado (Arts. 90 y 91 LRJAP). Por la misma razón cuando 
el socio instante ha dejado de serlo decae el procedimiento y procede el archivo del expediente 
siempre que aquella circunstancia quede debidamente acreditada y el adquirente, en su caso, 
muestre su voluntad de no continuar el procedimiento (RR. 16-Sep-2009 y 7-Oct-2013 en materia 
de auditores).
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«..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la 
inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 20 CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra vinculado 
por su contenido (Art. 18 CCom)..

..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de 
auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de 
las mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 LSC, debe dirigirse a la registradora mercantil 
por los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. RRM solicitando la revocación del nombramiento de auditor 
que en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su día se practicaron (Art. 
358.2 RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas anteriormente en materia de 
auditores, debe acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».
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14  de  marzo  de  2014

PRUEBA. TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA. ESPACIO ECONOMICO EUROPEO. PATRIMONIO NETO. 
GIBRALTAR. ART 94 LME.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/04/2014

De acuerdo con el Art. 94 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales: «..las sociedades 
extranjeras de capital que pretendan trasladar su domicilio social a España desde un Estado que 
no forme parte del Espacio Económico Europeo deberán justificar con informe de experto 
independiente que su patrimonio neto cubre la cifra del capital social exigido por el Derecho 
español».

Lo que se debate es si el territorio de Gibraltar forma o no parte del Espacio Económico Europeo. 
La pertenencia al mismo la determina la sujeción a los Tratados relativos a las Comunidades 
Europeas (que no mencionan a Gibraltar). Según el Art. 355.3 del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la Unión Europea: «los Tratados se aplicarán a los territorios europeos cuyas 
relaciones exteriores asuma un Estado miembro».

Afirma el recurso –pero en la escritura no se acredita– que la norma constitucional del territorio 
de Gibraltar dispone que sus relaciones exteriores son responsabilidad del Reino Unido, por lo 
que se cumpliría así la previsión del Tratado al ser dicho Estado miembro de la Unión.

Con este argumento, la cuestión se reconduce a la aplicación de una norma extranjera: la 
Constitución de Gibraltar. La R. 1-Mar-2005 exige la prueba del Derecho Extranjero, salvo que el 
registrador decida –bajo su responsabilidad– prescindir de ella por conocer la legislación foránea 
aplicable (Art. 36 LH). Las RR. 22-Feb-2012 y 27-Feb-2014, entre otras, también exigen esta 
prueba.

«..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico 
Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea 
la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su 
calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos 
válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce 
a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.

El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, 
como resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. 
Si los datos contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser 
aceptados para inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se 
acredita o no la pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».
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13  de  enero  de  2014

DISOLUCION DE SOCIEDAD. CAUSAS DE DISOLUCION. MUERTE SOCIOS ACTUALES Y SUS CONYUGES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Los estatutos sociales de las sociedades limitadas pueden fijar como causa de disolución: «..la 
muerte de todos los socios actuales y cónyuges de los mismos».

«..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado 
(Art. 360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe 
consecuentemente cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o 
de otras personas. El principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía 
adecuen su contenido al conjunto de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como 
causa de disolución del fallecimiento de uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un 
término final cierto en el qué pero incierto en el cuándo (Art. 1125 CC).

..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya 
cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..

..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en 
cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se 
produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los 
socios de conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento 
del último de los socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la 
concurrencia de causa de disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.

Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar 
previsto en los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su 
defecto de la sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que 
concentrar la participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar 
entrada a nuevos socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o 
legatarios. Ni siquiera habría conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo 
de los socios y acumulación en una sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que 
todavía sobreviviese algún cónyuge no socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus 
propios herederos o legatarios los cuales, tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de 
disolución..».

NOTA: La muerte del socio o socios profesionales constituye causa de disolución para las sociedades 
profesionales (Art. 4.5 LSP).
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30  de  septiembre  de  2014

LUGAR DE CELEBRACION JUNTA. CUALQUIER LUGAR DE LA PROVINCIA. DETERMINACION EN ESTATUTOS. 
ART 175 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

No es inscribible la norma estatutaria que permite celebrar la junta en cualquier término municipal 
no determinado de «la provincia donde la sociedad tenga su domicilio», porque deja 
completamente al arbitrio de los administradores la elección del lugar de celebración.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si 
de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio 
social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté 
dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la 
convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el 
lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe 
estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una 
ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma 
estatutaria posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la 
posibilidad de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los 
estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para 
convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la 
convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado 
el domicilio social.

De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un 
lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de 
asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no 
puede ampararse una previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo 
en lugares completamente desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la 
sociedad o en términos tales que hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de 
asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-2011).

..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» 
distinto, éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto 
permite. Si los administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término 
municipal donde resida el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho 
espacio geográfico puede racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener 
una limitación del mismo tenor pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una 
desnaturalización de la previsión legal y del sentido que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los 
derechos individuales de los socios como tiene reiterado la jurisprudencia del TS..».

19  de  marzo  de  2014

LUGAR DE CELEBRACION JUNTA. TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO. DETERMINACION EN 
ESTATUTOS. ART 175 LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/2014

Es válida la cláusula estatutaria que establece así el lugar de celebración de las juntas: «Las 
Juntas Generales se podrán celebrar en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio, o 
bien, dentro del término municipal de la ciudad de Palma de Mallorca, en cuyo caso deberá 
celebrarse ante Notario».

La sociedad está domiciliada en la localidad de Santanyí, que es un municipio bastante alejado 
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de la ciudad de Palma.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si 
de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio 
social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté 
dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la 
convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el 
lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe 
estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una 
ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria 
posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que 
asistan personalmente a la junta .. (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los 
estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para 
convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la 
convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado 
el domicilio social.

..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación 
que del Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en 
el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca 
determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal 
como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse 
perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las 
implicaciones que un cambio de domicilio pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».

NOTA: Las RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 consideraron absolutamente imperativo que las juntas se celebrasen 
dentro del mismo término municipal del domicilio social. La presente admite que lo sean en otro término, 
siempre que esté determinado en los estatutos y no se deje al arbitrio de los administradores como ocurría 
en las citadas.

6  de  noviembre  de  2014

TERMINO MUNICIPAL. PROVINCIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

La norma estatutaria por la que se fija el domicilio social debe expresar el término municipal en 
que radica el mismo, pero no es obligatorio señalar la provincia en que éste se encuentra.

La provincia determina cuál es el Registro Mercantil competente, según las reglas formuladas al 
efecto por los Arts. 16 a 19 RRM. Antes de extender el asiento de presentación del documento el 
Registrador Mercantil debe calificar su propia competencia.

«..[No] puede mantenerse el defecto relativo a la falta de mención en el título de la provincia en la que se 
domicilian las sociedades de nueva creación. De conformidad con el Art. 23.c LSC, los estatutos sociales 
deben especificar el domicilio social el cual viene determinado por el lugar donde «se halle el centro de su 
efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación», 
conforme al Art. 9.1 del propio texto legal siendo necesario que se concrete el específico término municipal 
en el que se encuentre (Art. 38.2.4.º RRM y R. 11-Oct-1993).

Determinado así el domicilio social, incumbe al órgano de administración llevar a cabo la presentación en la 
oficina que le corresponda de conformidad con las reglas generales (Art. 17 RRM en relación al Art. 51.3 
LSC). Realizada la presentación es el Registrador Mercantil el que debe calificar su propia competencia de 
conformidad igualmente con las reglas generales del procedimiento a los efectos de confirmarla o 
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rechazarla (Art. 12 LRJAPyPAC, en relación al Art. 18 CCom).

En definitiva, no existiendo obligación legal de señalar la provincia donde se encuentra el domicilio social 
de la sociedad constituida no puede exigirse su señalamiento siendo suficiente, a los efectos de calificación 
e inscripción, la concreción del domicilio social por determinación del término municipal a que pertenece..».

3  de  febrero  de  2014

TRASLADO DE DOMICILIO. INSCRIPCION PARCIAL. PROVISION FONDOS BORME. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

Se presenta una escritura que contiene acuerdos de reducción de capital a cero, como 
consecuencia de pérdidas, y subsiguiente acuerdo de aumento de capital, que no se inscriben 
por falta de verificación del balance.

Hay también un acuerdo de traslado de domicilio, que podría haberse inscrito, puesto que es 
independiente del otro, pero falta la provisión de fondos para el pago del BORME.

«..También hace referencia el escrito de impugnación a que habiéndose acordado por la sociedad el cambio 
de domicilio, dicho acuerdo debía haberse inscrito por ser independiente del anterior.

..es evidente que no puede estimarse el recurso en este punto pues como resulta de la nota de calificación y 
del informe del registrador (sin réplica por parte del recurrente), la falta del oportuno depósito para la 
publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» impide la práctica de la inscripción 
(Art. 426.1 RRM)..».

31  de  enero  de  2014

TRASLADO DE DOMICILIO. SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES. CIERRE REGISTRAL. PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Por Resolución de 5-Ago-2013 se revocó la calificación negativa de un traslado de domicilio; 
vuelto a presentar éste, resulta presentado un mandamiento judicial que ordena la suspensión de 
los acuerdos sociales y que el Registro se abstenga de inscribir dicho traslado. El asiento de 
presentación del traslado está prorrogado por la interposición del recurso, de modo que la 
presentación del mandamiento es posterior.

El Registrador puede emitir una nueva calificación negativa ante la Resolución estimatoria de la 
DG porque «se ha producido una alteración en el contenido del Registro de tal especie que 
fuerza a modificar la calificación primeramente emitida».

Si bien el Principio de Prioridad obliga a calificar los documentos conforme a la situación tabular 
existente en el momento mismo de su presentación, sin tener en cuenta otros documentos 
posteriores que pudieran ser incompatibles, aquí no estamos ante un conflicto de prioridad, sino 
ante un documento posterior que evidencia la falta de validez del título primeramente presentado 
(Vid. R. 3-Jul-2013).

«..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce 
cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o 
eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre 
dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá 
determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles 
accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha 
(Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título 
determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. 
Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de 
prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los 
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Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de 
prioridad para evitarlo.

Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, 
formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, 
atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios 
de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá 
tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse 
en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en 
la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no 
puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de 
presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona 
para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto 
la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de 
duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los 
acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a 
cabo la inscripción solicitada..».

Página 106 de  211 12-jun-15 22:21



DURACION DE LA SOCIEDAD

9  de  junio  de  2014

SOCIEDAD SUJETA A PLAZO. PUEDE PRORROGARSE EXPIRADO EL PLAZO. ART 328 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Una sociedad limitada ha quedado disuelta de pleno derecho por haberse cumplido el plazo de 
duración previsto en sus estatutos. Se presenta posteriormente un acuerdo de prórroga, 
adoptado en junta general y por unanimidad, antes del vencimiento del plazo.

No se trata de una reactivación propiamente dicha, sino de un supuesto de presentación tardía 
del acuerdo de prórroga. Pese a lo dispuesto en los Artículos 370 LSC y 238 RRM, puede 
inscribirse la continuación de la sociedad; en este caso, porque es una prórroga extemporánea, 
aunque también cabe la reactivación propiamente dicha. Para lo primero, basta con el acuerdo 
de la junta; para la reactivación se necesita un nuevo contrato de sociedad (Arg. ex. Art. 223 
CCom).

La DG considera que la expresión «disolución de pleno derecho» sólo significa que la sociedad 
se disuelve por la concurrencia del supuesto previsto en la Ley, sin que sea precisa una previa 
declaración social al respecto. La sociedad disuelta puede reanudar su actividad mediante una 
reforma estructural como la transformación, la fusión o la cesión global. La conclusión es que la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad, incluso en los casos en que 
se hayan cancelado los asientos (RR. 29 y 31-May- y 11-Dic-1996; y 12-Mar-2013).

La prohibición de reactivación –«no podrá acordarse»– del Art. 370 LSC debe interpretarse en el 
sentido del Art. 223 CCom: mientras que, en una reactivación ordinaria, basta el acuerdo de la 
junta, cuando la sociedad está disuelta «ipso iure», por causa legal o por haber llegado el término 
fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social, sino que lo procedente, si se desea 
continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios 
que entonces ostenten dicha condición.

En cuanto al Art. 238.3 RRM, se limita a decir: «En caso de disolución por transcurso del término, 
la prórroga de la sociedad no producirá efectos si el acuerdo correspondiente se presentase en el 
Registro Mercantil una vez transcurrido el plazo de duración de la sociedad».

«..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar 
que la prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por 
aplicación de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro 
Mercantil si llegado el plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de 
publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 
CCom), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.

..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la 
práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así 
entendido el Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de 
los pilares de la publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a 
inscripción y no inscritos..».
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21  de  octubre  de  2014

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION DINERARIA. PATRIMONIO ESCINDIDO NEGATIVO. INFORME DE 
EXPERTO INDEPENDIENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de otras dos anónimas de nueva creación 
que reciben cada una la mitad del patrimonio escindido. Junto con la aportación del patrimonio 
escindido a las sociedades beneficiarias, se acuerda un aumento de capital mediante 
aportaciones dinerarias.

No es posible que el capital social de las sociedades beneficiarias se desembolse mediante 
aportaciones dinerarias, sin perjuicio de que los socios puedan hacer aportaciones adicionales, a 
cambio de las correspondientes acciones.

La cuestión es que, como no se hizo el preceptivo informe de experto independiente sobre el 
patrimonio no dinerario, es probable que el valor del patrimonio escindido sea negativo.

«..Esta objeción debe ser confirmada .. en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear 
acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59.1 LSC) .. Como 
puso de relieve .. la R. 3-Abr-1991, la aportación se hace no sólo en interés de la sociedad para integrar su 
propio patrimonio, sino también en interés de los acreedores, que tienen su garantía en la cifra de capital 
social de la compañía..

Además, por virtud de la escisión objeto de recurso se produce una sucesión universal en los bienes, 
derechos y obligaciones mediante «traspaso en bloque» por la vía de la «sucesión universal» Arts. 68 y ss. 
LME. En las beneficiarias, se ha decidido un aumento de capital social instrumental a la incorporación de 
los socios de la escindida. La exigencia de la integridad del capital requiere que el patrimonio en que se 
sucede, calculado a valor real (o, mejor razonable), cubra en su integridad el importe del capital y de la 
prima de fusión, de naturaleza análoga a la de emisión y de asunción .. por exigencias de Derecho 
comunitario, la verificación del experto no solo se refiere al íntegro desembolso del capital sino también de 
la prima de emisión que se fije como contrapartida de la aportación no dineraria (Art. 67.2 LSC). Así las 
cosas, por mucho que se argumente por el recurrente que la cifra en que se aumenta el capital social queda 
cubierta por el importe dinerario que se aporta por los socios y se acredita mediante certificación bancaria, 
resta por saber si, valorado en su conjunto la aportación dineraria y el resto de lo aportado y verificado todo 
ello por el experto, queda cubierto el valor asignado al capital social, al objeto de evitar, que como 
consecuencia de un valor negativo de la aportación de cada parte del patrimonio de la sociedad escindida, el 
total patrimonio de cada una de las beneficiarias sea inferior a su capital social. Por este motivo, no cabe 
aceptar el argumento del recurrente..».

11  de  abril  de  2014

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Una sociedad limitada se escinde parcialmente en favor de otra limitada. La escindida y la 
beneficiaria tienen el mismo socio único.

El patrimonio neto traspasado se valora en 289.078 €; 602 € se aportan a reservas legales y 
288.478 € a reservas de libre disposición. Acto seguido, se amplía el capital social en 289.000 € 
con cargo a reservas de libre disposición.

Parece que debería exigirse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la LSC para los 
aumentos de capital con cargo a reservas.

«..Este defecto, tal como ha sido expresado en la calificación impugnada, no puede ser confirmado .. Un 
supuesto como el presente, en el que la sociedad escindida y la beneficiaria tienen como único socio una 
misma persona, es asimilado legalmente a la escisión de sociedades íntegramente participadas y, por ende, 
no es obligatorio el aumento del capital de la sociedad beneficiaria. Así resulta de lo establecido en los Arts. 
73, 52.1 y 49 LME. Por ello ningún obstáculo existe para que el patrimonio trasmitido se aplique a reservas 
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de la sociedad beneficiaria.

En su informe, el registrador alega que carece de sentido que la sociedad beneficiaria primero destine el 
patrimonio atribuido a incrementar las reservas legales y de libre disposición, y a continuación realice un 
aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición, porque en tal caso debería cumplir los 
requisitos establecidos en la LSC para los aumentos de capital con cargo a reservas. Pero esta última 
objeción .. no puede ser analizada en este expediente por no haber sido expresada en la calificación (Art. 
326 LH)..».

10  de  abril  de  2014

BALANCE DE ESCISION. AUDITADO DESPUES DE SU APROBACION. DERECHO DE INFORMACION. 
OPOSICION DE LOS ACREEDORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además 
de la absorbente A.

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales por unanimidad. El balance de escisión es 
el de cierre del ejercicio a 31-Dic-2012, aprobado en la junta que acuerda la escisión, de fecha 6-
May-2013 –sin haber sido auditado– pese a que la entidad A está obligada a ello.

Dichos acuerdos se publican el 28-Jun-2013. El informe de auditoría es posterior, de fecha 27-
Sep-2013 y se incorpora a la escritura por diligencia de 7-Nov-2013, de modo que no ha podido 
estar a disposición de los interesados a los que se refiere el Art. 39, por remisión del Art. 73 LME 
(la escritura ni lo menciona). Tampoco esta información ha estado ha disposición de los 
acreedores.

En cuanto a los «interesados intrasociales»: socios, obligacionistas, titulares de derechos 
especiales y trabajadores, deben ponerse a su disposición las cuentas anuales y el informe de 
gestión, debidamente auditados (Art. 39).

En cuanto a los acreedores, el presupuesto de su derecho de oposición es precisamente el 
previo ejercicio del derecho de información (R. 3-Oct-2013).

En consecuencia, deben publicarse nuevos anuncios de escisión y fusión, y transcurrido un mes, 
los otorgantes de la escritura deben manifestar de nuevo que se ha cumplido lo dispuesto en los 
Arts. 39 y 43 LME. También deberán formular una nueva declaración sobre la no oposición de los 
acreedores.

«..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a 
pesar de que la sociedad está obligada a auditar.

Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del procedimiento (Art. 47 LME), el documento no 
puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es tajante y no deja espacio a la interpretación por 
lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su contenido (Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el 
supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la obligación de aprobar el balance de fusión o 
escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco exime de la preceptiva aportación a la junta 
del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] contrario a derecho.

[Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del 
acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el 
derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como 
el derecho de oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura 
recoja la declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los 
acreedores o por el contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).
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..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el 
informe de verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».

NOTA: Ver la Resolución de 11 de abril de 2014, para la sociedad beneficiaria de la escisión.

8  de  mayo  de  2014

BALANCE DE ESCISION. CREACION DE NUEVAS SOCIEDADES. ATRIBUCION PROPORCIONAL DE 
PARTICIPACIONES. ART 78 LME. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

Una sociedad de responsabilidad limitada se escinde parcialmente traspasando su patrimonio 
inmobiliario a otra limitada, de nueva creación. No es necesario balance de escisión porque el 
único socio de ambas sociedades es la misma persona y por tanto, las participaciones se le 
atribuyen proporcionalmente a los derechos que tenía en la escindida.

Art. 78 bis LME: «En el caso de escisión por constitución de nuevas sociedades, si las acciones, 
participaciones o cuotas de cada una de las nuevas sociedades se atribuyen a los socios de la 
sociedad que se escinde proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de ésta, no 
serán necesarios el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de 
expertos independientes, así como tampoco el balance de escisión».

Cuando la fusión o escisión se aprueban en junta universal y por unanimidad o cuando se trata 
de absorber una sociedad limitada íntegramente participada, se puede prescindir de algunos 
requisitos formales, pero no de la aprobación del balance de fusión o escisión (RR. 10 y 21-Abr-
2014). Cuando, además, se produce la atribución proporcional de acciones o participaciones ex. 
Art. 78 bis, se puede prescindir también del balance.

«..Es cierto que, al ser excepcional la norma objeto de debate –Art. 78 bis LME–, no puede ser objeto de 
interpretación extensiva. Pero deberá ser interpretada según los cánones hermenéuticos generales. Y, desde 
este punto de vista, debe tenerse en cuenta que de una interpretación literal, lógica y sistemática se 
desprende con claridad que no puede ser limitado su ámbito de aplicación al supuesto de escisión con 
creación de pluralidad de sociedades beneficiarias. Así, al referirse al «caso de escisión por constitución de 
nuevas sociedades» para declarar innecesario el balance de escisión, el uso del plural abarca 
gramaticalmente tanto el supuesto de creación de una sola sociedad beneficiaria como el de creación varias 
sociedades, de suerte que con tal número lingüístico se pretende incluir tanto la escisión total con extinción 
de la sociedad escindida y creación de varias beneficiarias como el de escisión parcial con subsistencia de la 
escindida y creación de una o varias beneficiarias. Desde el punto de vista sistemático, debe confirmarse 
esta interpretación, pues son numerosos los preceptos en la LME que emplean el plural para referirse tanto 
al supuesto de una sociedad beneficiaria como el de varias (Arts. 68.2, 69, 70, 73.1, 74.2.º, 76, 77 y 79).

A la misma conclusión se llega si se atiende a la finalidad de la norma. El supuesto de escisión con traspaso 
patrimonial a varias sociedades beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia 
de patrimonio preexistente de las nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener 
deudas anteriores que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la 
responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el 
caso de escisión parcial, se considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en 
tanto en cuanto no queda comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los 
acreedores de la sociedad escindida. Esta característica es apreciable tanto en el caso de pluralidad de 
sociedades beneficiarias de nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal 
efecto..».

5  de  noviembre  de  2014

BALANCE DE ESCISION. CREACION DE NUEVAS SOCIEDADES. ATRIBUCION PROPORCIONAL DE 
PARTICIPACIONES. ART 78 LME. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Por junta universal unánime, una sociedad anónima acuerda escindirse parcialmente en beneficio 
de dos limitadas de nueva creación, cuyas participaciones son atribuidas proporcionalmente a los 
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socios de la escindida. Se ha tomado como balance de escisión el de cierre del ejercicio, que 
tiene una antigüedad superior a seis meses (Art. 36 LME) y no consta expresamente que haya 
sido aprobado por la junta.

Art. 78 bis LME: «En el caso de escisión por constitución de nuevas sociedades, si las acciones, 
participaciones o cuotas de cada una de las nuevas sociedades se atribuyen a los socios de la 
sociedad que se escinde proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de ésta, no 
serán necesarios el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de 
expertos independientes, así como tampoco el balance de escisión».

Cuando la fusión o escisión se aprueban en junta universal y por unanimidad o cuando se trata 
de absorber una sociedad limitada íntegramente participada, se puede prescindir de algunos 
requisitos formales, pero no de la aprobación del balance de fusión o escisión (RR. 10 y 21-Abr-
2014). Cuando, además, se produce la atribución proporcional de acciones o participaciones ex 
Art. 78 bis, se puede prescindir también del balance, como ya admitió la R. 8-May-2014.

«..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades 
beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las 
nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan 
afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las 
sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se 
considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda 
comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad 
escindida, característica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de 
nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.

De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide 
exactamente con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la 
escritura presentada se hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-
Dic-2012 y que dicho balance se considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis 
meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al 
hecho de que el balance se haya presentado ante la junta de socios ni a la circunstancia de si fue 
debidamente aprobado.

No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que 
la expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de 
nuevas sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a 
los efectos de inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el 
mismo haya sido aprobado por la junta general..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 6-Nov-2014.

6  de  noviembre  de  2014

BALANCE DE ESCISION. CREACION DE NUEVAS SOCIEDADES. ATRIBUCION PROPORCIONAL DE 
PARTICIPACIONES. ART 78 LME. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Por junta universal unánime, una sociedad anónima acuerda escindirse parcialmente en beneficio 
de dos limitadas de nueva creación, cuyas participaciones son atribuidas proporcionalmente a los 
socios de la escindida. Se ha tomado como balance de escisión el de cierre del ejercicio, que 
tiene una antigüedad superior a seis meses (Art. 36 LME) y no consta expresamente que haya 
sido aprobado por la junta.

Art. 78 bis LME: «En el caso de escisión por constitución de nuevas sociedades, si las acciones, 
participaciones o cuotas de cada una de las nuevas sociedades se atribuyen a los socios de la 
sociedad que se escinde proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de ésta, no 
serán necesarios el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de 
expertos independientes, así como tampoco el balance de escisión».
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Cuando la fusión o escisión se aprueban en junta universal y por unanimidad o cuando se trata 
de absorber una sociedad limitada íntegramente participada, se puede prescindir de algunos 
requisitos formales, pero no de la aprobación del balance de fusión o escisión (RR. 10 y 21-Abr-
2014). Cuando, además, se produce la atribución proporcional de acciones o participaciones ex 
Art. 78 bis, se puede prescindir también del balance, como ya admitió la R. 8-May-2014.

«..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades 
beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las 
nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan 
afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las 
sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se 
considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda 
comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad 
escindida, característica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de 
nueva creación como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.

De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide 
exactamente con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la 
escritura presentada se hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-
Dic-2012 y que dicho balance se considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis 
meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al 
hecho de que el balance se haya presentado ante la junta de socios ni a la circunstancia de si fue 
debidamente aprobado.

No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que 
la expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de 
nuevas sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a 
los efectos de inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el 
mismo haya sido aprobado por la junta general..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 5-Nov-2014.

10  de  abril  de  2014

BALANCE DE ESCISION. DETALLAR ELEMENTOS TRANSMITIDOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

En toda operación de escisión de sociedades es necesario que el detalle de los elementos 
transmitidos se haga con la debida separación de los que integran el activo y el pasivo, y con 
indicación del nombre de las cuentas, en concreto, del activo y pasivo, a las que pertenece cada 
una de las relaciones de elementos patrimoniales traspasados, confeccionado con arreglo a los 
criterios contables ordinarios establecidos en el Plan General Contable.

La entidad escindida y la beneficiaria tienen el mismo socio único, circunstancia que dispensa la 
obligación de depositar el proyecto de escisión, pero no de detallar los elementos transmitidos.

«..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social 
mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya 
existentes. Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos 
del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 
LME. Si se tiene en cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos 
interesados, el hecho de que este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea 
necesario su depósito ni su publicación no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida 
por el registrador.

Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de 
fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado 
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.. dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia 
de designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de 
cuentas con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales 
genéricos..».

NOTA: Ver la Resolución de 11 de abril de 2014, para la sociedad beneficiaria de la escisión.

11  de  abril  de  2014

BALANCE DE ESCISION. DETALLAR ELEMENTOS TRANSMITIDOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

En toda operación de escisión de sociedades es necesario que el detalle de los elementos 
transmitidos se haga con la debida separación de los que integran el activo y el pasivo, y con 
indicación del nombre de las cuentas, en concreto, del activo y pasivo, a las que pertenece cada 
una de las relaciones de elementos patrimoniales traspasados, confeccionado con arreglo a los 
criterios contables ordinarios establecidos en el Plan General Contable.

La entidad escindida y la beneficiaria tienen el mismo socio único, circunstancia que dispensa la 
obligación de depositar el proyecto de escisión, pero no de detallar los elementos transmitidos.

«..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social 
mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya 
existentes. Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos 
del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 
LME. Si se tiene en cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos 
interesados, el hecho de que este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea 
necesario su depósito ni su publicación no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida 
por el registrador.

Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de 
fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado 
.. dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia 
de designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de 
cuentas con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales 
genéricos..».

NOTA: Ver la Resolución de 10 de abril de 2014, para la sociedad escindida.

10  de  abril  de  2014

DERECHO DE INFORMACION. TRABAJADORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además 
de la absorbente A.

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales y por unanimidad, lo que dispensa de 
depositar los proyectos de fusión y de escisión, pero no de informar a los trabajadores.

El otorgante de la escritura, que es el mismo administrador en ambas sociedades, debe 
manifestar en ella que ha cumplido esta obligación (Arts. 39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos 
se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes 
puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique 
ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los 
representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera 
tener sobre el empleo (Art. 42.2).
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Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación 
laboral (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia 
no implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos 
pueda omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se 
alude la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre 
otras circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición 
de los representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria 
de la fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura 
deberá contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información 
impuesta por el citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».

NOTA: Ver la Resolución de 11 de abril de 2014, para la sociedad beneficiaria de la escisión.

11  de  abril  de  2014

DERECHO DE INFORMACION. TRABAJADORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Una sociedad limitada se escinde parcialmente en favor de otra limitada. La entidad escindida y 
la beneficiaria tienen el mismo socio único. Puesto que se trata de decisiones de un mismo socio 
único, no es necesario depositar el proyecto de escisión, pero debe cumplirse con el deber de 
informar a los trabajadores.

El otorgante de la escritura, que es el mismo administrador en ambas sociedades, debe 
manifestar en ella que ha cumplido esta obligación (Arts. 39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos 
se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes 
puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique 
ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los 
representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera 
tener sobre el empleo (Art. 42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación 
laboral (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia 
no implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos 
pueda omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se 
alude la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre 
otras circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición 
de los representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria 
de la fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura 
deberá contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información 
impuesta por el citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».

NOTA: Ver la Resolución de 10 de abril de 2014, para la sociedad escindida.

21  de  octubre  de  2014

DERECHO DE INFORMACION. TRABAJADORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Una sociedad anónima se escinde totalmente a favor de otras dos anónimas de nueva creación. 
La escindida tiene dos socios que ostentan cada uno la mitad de las acciones y las nuevas 
sociedades reciben el patrimonio escindido en la misma proporción. El acuerdo se aprueba en 
junta universal y por unanimidad, por lo que no es necesario depositar el proyecto de escisión, 
pero debe cumplirse con el deber de informar a los trabajadores.
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El otorgante de la escritura, que es el mismo administrador en todas las sociedades, debe 
manifestar en ella que ha cumplido esta obligación (Arts. 39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los trabajadores también en los casos en que los acuerdos se 
hayan adoptado en junta general universal y por unanimidad de quienes puedan ejercer el derecho de voto 
(Arts. 42.1 y 73.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique ni depositen previamente 
tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los representantes de los 
trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo 
(Art. 42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación 
laboral (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia 
no implica que en la elevación a público de los acuerdos de escisión así como para inscribirlos pueda 
omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respeto de los derechos a que alude la 
LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras 
circunstancias, «1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de 
lo establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los 
representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la 
fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá 
contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el 
citado Art. 39.1 LME también respecto de los trabajadores..».

NOTA: En idéntico sentido, véanse RR. 10 y 11-Abr-2014.

21  de  octubre  de  2014

EFICACIA DE LA ESCISION. INSCRIPCION CONSTITUTIVA. ART 46 LME. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

La inscripción en el Registro Mercantil de las operaciones de fusión, escisión total o parcial, o 
cesión global de activo y pasivo, tiene carácter constitutivo, en el sentido de constituir el requisito 
que dota a estas modificaciones estructurales de oponibilidad frente a terceros.

«..Ciertamente, desde una perspectiva jurídica –habida cuenta de que la inscripción de la escisión en el 
Registro Mercantil es constitutiva– la escisión sólo y exclusivamente produce efectos jurídicos frente a 
terceros una vez esté inscrita..».

NOTA: Idéntica doctrina en RR. 10 y 17-Oct-2013 y 9-Oct-2014. Por otra parte, y como ha precisado la R. 3-
Oct-2013: «No se trata de que la inscripción sea constitutiva en el sentido de que forme parte del tipo 
negocial; como ha tenido ocasión de poner de manifiesto esta DG (RR. 16-Sep-2009 y 4-Abr-2013), la 
inscripción supone el trámite exclusivo y excluyente para obtener la oponibilidad frente a terceros del acto 
sujeto a ella..».

8  de  mayo  de  2014

FECHA DE EFECTOS CONTABLES. FECHA DE LA ESCRITURA. EMPRESAS NO INTRAGRUPO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

Una sociedad de responsabilidad limitada se escinde parcialmente traspasando su patrimonio 
inmobiliario a otra limitada, de nueva creación. Ambas sociedades tienen el mismo socio único.

Según el acuerdo de escisión –4-Nov-2013– los efectos contables de la escisión «se entenderán 
producidos desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública» –18-Dic-2013–. El 
Registrador considera que la fecha de efectos contables sólo puede ser la fecha de inicio del 
ejercicio si se trata de una operación «intragrupos» o la fecha de toma de control efectivo para 
escisiones «no intragrupos», que sólo puede ser la fecha de la junta que aprueba la escisión o la 
fecha de inscripción en el Registro.

El hecho de que una misma persona sea el socio único, tanto de la sociedad escindida como de 
la beneficiaria, no implica necesariamente que pueda calificarse a efectos contables como una 
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operación «intragrupo». Esta cuestión es difícil de determinar por la calificación registral, por lo 
que debe decidirse únicamente si, presuponiendo que es una operación «no intragrupo», cabe o 
no fijar como fecha de efectos contables la del otorgamiento de la escritura de escisión. La 
respuesta es afirmativa, conforme a la norma de registro y valoración 19.ª del Plan General de 
Contabilidad (Apartados 2.1 y 2.2).

2.1: «cuando como consecuencia de una operación de fusión, escisión o aportación no dineraria, 
se constituya una nueva empresa, se identificará como empresa adquirente a una de las 
empresas que participen en la combinación y que existían con anterioridad a ésta». Por ello, sólo 
cabe reputar como sociedad adquirente la sociedad escindida, al ser la única existente antes de 
la escisión; y como sociedad adquirida la sociedad beneficiaria de nueva creación.

2.2: «en los supuestos de fusión o escisión, con carácter general, dicha fecha será la de 
celebración de la Junta de accionistas u órgano equivalente de la empresa adquirida en que se 
apruebe la operación, siempre que el acuerdo sobre el proyecto de fusión o escisión no contenga 
un pronunciamiento expreso sobre la asunción de control del negocio por la adquirente en un 
momento posterior».

«..[De este último inciso] ..resulta que, igual que en el momento de constitución de la sociedad no cabe fijar 
una fecha de inicio de las operaciones sociales anterior a la del otorgamiento de la escritura, pero sí 
posterior al mismo y anterior a la inscripción en el Registro (Art. 24 LSC), también en el presente caso se 
podrá fijar una fecha de efectos contables coincidente con la del otorgamiento de la escritura, sin perjuicio 
de la aplicación de las restantes previsiones que contiene la misma norma 19.ª del Plan General de 
Contabilidad respecto de la inscripción registral, habida cuenta de la subordinación que en nuestra 
legislación mercantil tiene «la eficacia frente a terceros de los acuerdos alcanzados a la inscripción de la 
correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil», como expresa el apartado IV Exposición de 
Motivos R-D 1159/2010, de 17-Sep, por el que se modifica precisamente, la citada norma 19.ª..».

NOTA: Véase la R. 21-Oct-2014 que sí contempla el caso de escisión entre empresas del mismo grupo. 
Ibídem R. 24-Abr-2015 para una fusión intragrupo.

21  de  octubre  de  2014

FECHA DE EFECTOS CONTABLES. INICIO DEL EJERCICIO. EMPRESAS DEL MISMO GRUPO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Según el acuerdo de escisión –15-May-2014– los efectos contables se entenderán producidos 
desde el 1-Jul-2014. El Registrador considera que, por tratarse de una escisión entre empresas 
del mismo grupo, la fecha de efectos contables sólo puede ser la del primer día del ejercicio en 
que se apruebe la escisión: 1-Ene-2014.

La DGRN confirma que se trata de empresas del mismo grupo: «..No cabe la menor duda de que 
en el supuesto contemplado –escisión total de anónima en favor de dos anónimas beneficiarias 
de nueva creación y atribución de las acciones de las beneficiarias a los socios de la escindida y 
en la misma proporción preexistente– no estamos ante lo que el Plan General de Contabilidad .. 
califica de «combinación de negocios» sino ante «operaciones entre empresas del grupo» a que 
se refiere la norma de registro y valoración (NRV) 21.ª del Plan General de Contabilidad 
(redactado por R-D 1159/2010, de 17-Sep) .. No se produce una «adquisición» de negocio toda 
vez que los mismos socios siguen siendo titulares en la misma proporción del patrimonio que se 
transmite a cada una de las beneficiarias con la única particularidad –de exclusiva trascendencia 
jurídica– de que antes cada socio tenía en su patrimonio acciones de una sociedad y ahora tiene 
acciones de dos sociedades .. en la misma proporción..».

El ICAC ha afirmado reiteradamente que para aplicar la NRV 21.ª no es necesario que se de un 
presupuesto de existencia de grupo en sentido técnico-contable, según el Art. 42 CCom. y las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. Por tanto, se aplica el apartado 
2.2.2. de la NRV 21.ª: «la fecha de efectos contables será la de inicio del ejercicio en que se 
aprueba la fusión [o escisión] siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se 
hubieran incorporado al grupo..».
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También tiene en cuenta la DG que la inscripción de la escisión en el Registro Mercantil es 
constitutiva, pero considera que el hecho de que la sociedad beneficiaria de la escisión sólo 
adquiera su personalidad jurídica con la inscripción no es óbice a que se lleven apuntes 
contables por cuenta de ella, incluso en relación con las operaciones realizadas antes de la 
inscripción.

«..De hecho, el registro contable de los efectos retroactivos de la operación se realiza de conformidad con lo 
previsto en el criterio regulado en el apartado 2.2 de la NRV 19.ª en cuanto sea aplicable. A saber: las 
obligaciones registrales (de practicar apuntes contables) previstas en el Art. 28.2 CCom. se mantienen en la 
escindida hasta la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil y en la fecha de inscripción, 
cada una de las sociedades beneficiarias reconocerá los efectos retroactivos de la escisión a partir de la 
fecha de efectos contables que es el inicio de ejercicio.

Por todo lo anterior, procede confirmar la nota de calificación del registrador en los términos de la misma y 
en relación con la fecha de efectos contables de la escisión..».

NOTA: Véase la R. 24-Abr-2015, que formula la misma doctrina respecto de una operación de fusión. Sin 
embargo, la R. 8-May-2014, admite como fecha de efectos contables la del otorgamiento de la escritura de 
escisión al considerar que, en el supuesto allí contemplado, la calificación registral no puede determinar si 
se trata de una «operación intragrupo».

21  de  octubre  de  2014

INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE. PATRIMONIO NO DINERARIO. ART 34 LME. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Una sociedad anónima se escinde totalmente a favor de otras dos anónimas de nueva creación. 
El administrador manifiesta en la escritura que no se presenta proyecto de escisión, por haber 
sido aprobada en junta universal y por unanimidad, y también que, conforme al Art. 78 bis LME, 
no ha sido necesario elaborar el balance de escisión, informe de administradores ni de expertos 
independientes, porque las acciones de las nuevas sociedades se atribuyen a los dos socios de 
la escindida en la misma proporción.

Se requiere el informe de un experto independiente –nombrado por el Registrador Mercantil– 
para garantizar que el patrimonio no dinerario aportado por la escindida es igual, por lo menos, al 
capital de las nuevas sociedades creadas (Art. 34.3 LME).

Los socios de las sociedades que participan en la escisión pueden prescindir, por acuerdo 
unánime, del informe relativo a la relación de canje, pero nunca del que asegura la integridad 
patrimonial (Vid. R. 2-Feb-2011 para un supuesto de fusión).

«..el informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el capital de la 
sociedad beneficiaria es exigido en interés no sólo de los accionistas sino también de los acreedores sociales 
.. Por ello, la norma del Art. 78.3 LME, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente 
«cuando así lo acuerden la totalidad de los socios con derecho de voto .. de cada una de las sociedades que 
participan en la escisión», debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como 
objeto únicamente el informe sobre el proyecto de escisión en lo relativo a la valoración de la relación de 
canje, pero no puede extenderse al informe sobre la integridad patrimonial de la contraprestación del capital 
de la sociedad beneficiaria. Así resulta no sólo de la finalidad de la exigencia de informe sobre este último 
aspecto, sino también de la interpretación sistemática de la norma, que necesariamente deberá entenderse en 
el sentido más adecuado para evitar la existencia de contradicción de valoración normativa entre el supuesto 
contemplado y el régimen general del Art. 67 LSC, el establecido para la fusión en el Art. 34, apartados 3 y 
4 LME –modificada por Ley 1/2012– así como respecto del régimen de la transformación (Art. 18.3 LME).

A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-
Sep-2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados 
miembros decidan no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la 
constitución de una nueva sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el 
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proyecto de escisión –informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en 
caso de que los Estados decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial 
independiente sobre el proyecto de escisión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En 
definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto 
de escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia 
económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor del capital de la sociedad 
beneficiaria..».

10  de  abril  de  2014

MENCIONES ART 31 LME. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además 
de la absorbente A.

Estas circunstancias dispensan de la obligación de depositar el proyecto de escisión, pero la 
escritura debe contener las menciones mínimas configuradoras de la escisión y de la fusión 
aprobadas.

«..También debe confirmarse el criterio del registrador por el cual exige que el acuerdo de las juntas de 
ambas sociedades –la que se escinde y la beneficiaria, absorbente y absorbida– recoja las menciones 
mínimas configuradoras en la escisión y fusión aprobadas, establecidas en los Arts. 31 y 73 LME.

Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME y 228 RRM, el acuerdo de la junta general de ambas sociedades 
debe ajustarse estrictamente al proyecto común de fusión y escisión. La necesidad de que el acuerdo 
contenga todas las menciones previstas para el proyecto de fusión o escisión tiene especial trascendencia en 
casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. Y se ajusta a lo 
establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo de fusión –o 
escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del 
acuerdo adoptado.

Según el Art. 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos 
inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la 
transcripción literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que 
sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM).

Debe tenerse en cuenta respecto de las modificaciones estructurales que, según el Art. 16.1 de la Directiva 
2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las 
sociedades anónimas (cuyo antecedente es el mismo precepto legal de la Tercera Directiva, 78/855/CEE), el 
notario «deberá verificar y certificar la existencia y la legalidad de las actas y formalidades que incumban a 
la sociedad .. y del proyecto de fusión».

Entre estos extremos están incluidos, sin duda, las menciones ahora cuestionadas..».

NOTA: Ver la Resolución de 11 de abril de 2014, para la sociedad beneficiaria de la escisión.

11  de  abril  de  2014

MENCIONES ART 31 LME. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Una sociedad limitada se escinde parcialmente en favor de otra limitada, las dos tienen el mismo 
socio único. Los acuerdos deben contener las menciones mínimas configuradoras de la escisión 
aprobada, que establece el Art. 31 por remisión del 73 LME.

«..Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME, así como del Art. 228 RRM, el acuerdo de la junta general de la 
sociedad que se escinde y de la beneficiaria debe ajustarse estrictamente al proyecto común de escisión. La 
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necesidad de que el acuerdo contenga todas las menciones previstas para el proyecto de escisión tiene 
especial trascendencia en casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. 
Y se ajusta a lo establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo 
de fusión –o escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto 
íntegro del acuerdo adoptado.

Según el Art 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos 
inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la 
transcripción literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que 
sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM)..».

NOTA: Ver la Resolución de 10 de abril de 2014, para la sociedad escindida.

21  de  octubre  de  2014

MENCIONES ART 31 LME. CONSECUENCIAS SOBRE EL EMPLEO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Por acuerdo unánime de junta universal se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de 
otras dos anónimas de nueva creación. La escindida tenía dos socios que ostentaban cada uno 
la mitad de las acciones; las nuevas sociedades reciben cada una la mitad del patrimonio 
escindido y sus acciones se atribuyen a los socios en la misma proporción.

Este supuesto es asimilable al de escisión de sociedades íntegramente participadas, por lo que 
no es exigible la mención 11.ª del Art. 31 LME: posibles consecuencias de la escisión sobre el 
empleo, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración y la 
incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa.

«..Por lo que se refiere a la mención 11.ª del Art. 31 LME, es cierto que exige que el proyecto de escisión 
incluya el eventual impacto de género de la operación de escisión en los órganos de administración. No 
obstante, habida cuenta de las circunstancias concretas del caso debatido, en que el administrador único de 
la sociedad escindida es el administrador único de las dos sociedades beneficiarias de nueva creación, 
resulta evidente que dicho impacto no existe, por lo que tal extremo no puede constituirse en obstáculo a la 
inscripción solicitada. Y, respecto de la incidencia en la responsabilidad social de la empresa debe tenerse 
en cuenta que según la letra de la norma sólo se trata de una mención necesaria en el caso en que dicha 
incidencia exista porque la sociedad de que se trata tenga una determinada política de responsabilidad social 
empresarial, que como resulta del Art. 39 de la Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, es 
voluntaria [menos de mil trabajadores] en casos como el presente..».

21  de  octubre  de  2014

MENCIONES ART 31 LME. VALOR DEL ACTIVO Y PASIVO. FECHA DE LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Por acuerdo unánime de junta universal se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de 
otras dos anónimas de nueva creación. La escindida tenía dos socios que ostentaban cada uno 
la mitad de las acciones; las nuevas sociedades reciben cada una la mitad del patrimonio 
escindido y sus acciones se atribuyen a los socios en la misma proporción.

Este supuesto es asimilable al de escisión de sociedades íntegramente participadas, por lo que 
no son exigibles las menciones 9.ª y 10.ª del Art. 31 LME: información sobre la valoración del 
activo y pasivo del patrimonio que se transmite y sobre la fecha de las cuentas de la sociedad 
escindida que se han utilizado para establecer las condiciones en que se realiza la escisión.

«..Al tener la sociedad escindida y las beneficiarias los mismos socios con idéntica proporción en el capital 
social de las tres sociedades, y además haberse adoptado el acuerdo por unanimidad, se trata de un supuesto 
asimilable a la escisión de sociedades íntegramente participadas (Arts. 52.1 y 73 LME), por lo que, por 
aplicación del Art. 49 de la misma Ley, la operación puede realizarse sin necesidad de incluir en el proyecto 
de escisión esas dos menciones debatidas. La razón es que en tal supuesto, aparte la cobertura del capital 
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social no existe problema relativo a reparto alguno dada la identidad de proporción de la participación de 
cada socio y la existencia de acuerdo unánime, de suerte que esa información sobre la valoración del activo 
y pasivo del patrimonio que se transmite y sobre la fecha de las cuentas carece de interés..».

21  de  octubre  de  2014

MENCIONES ART 74 LME. DESIGNACION Y REPARTO ACTIVO Y PASIVO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Por acuerdo unánime de junta universal se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de 
otras dos anónimas de nueva creación. La escindida tenía dos socios que ostentaban cada uno 
la mitad de las acciones; las nuevas sociedades reciben cada una la mitad del patrimonio 
escindido y sus acciones se atribuyen a los socios en la misma proporción.

Este supuesto es asimilable al de escisión de sociedades íntegramente participadas, por lo que 
no es exigible la mención 1.ª del Art. 74 LME: La designación y reparto de los elementos del 
activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias.

«..aun cuando en la escisión es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los 
elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el 
Art. 74.1 LME, deben tenerse en cuenta la consideraciones expresadas en el anterior Fundamento de 
Derecho sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio que se transmite, por lo que el defecto, tal 
como ha sido expresado en la calificación, debe ser revocado..».

NOTA: El citado Fundamento dice que el supuesto se asimila a una escisión de sociedades íntegramente 
participadas, por lo que: «..no existe problema relativo a reparto alguno dada la identidad de proporción de 
la participación de cada socio y la existencia de acuerdo unánime, de suerte que esa información sobre la 
valoración del activo y pasivo del patrimonio que se transmite .. carece de interés..». Véanse RR. 10 y 11-
Abr-2014.

15  de  octubre  de  2014

OPOSICION DE LOS ACREEDORES. NO PARALIZA LA INSCRIPCION. NOTA MARGINAL ART 44 LME. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la 
inscripción de las operaciones de fusión o escisión.

El Art. 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales ha sido modificado por Ley 1/2012, para 
adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no 
vencidos y no suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que 
presten garantía a su satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que 
constituyan fianza solidaria por entidad de crédito. En este último supuesto ya no se precisa el 
consentimiento del acreedor, al considerar el legislador que su posición jurídica está 
suficientemente protegida (Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede 
dirigirse al Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su 
derecho de oposición en el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia 
del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los 
acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito 
que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción 
en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la 
Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección 
de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el 
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ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de 
un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para 
limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. 
ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la 
LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la 
inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se 
refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de 
fusión y la inscripción en el Registro Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan 
ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».

A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el 
registrador cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la 
reforma estructural se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación 
implica una aseveración falsa o errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No 
existe en el precepto invocado base legal para semejante afirmación..».

5  de  noviembre  de  2014

OPOSICION DE LOS ACREEDORES. NO PARALIZA LA INSCRIPCION. NOTA MARGINAL ART 44 LME. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Como ya señaló la R. 15-Oct-2014, la oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas 
o escindidas no paraliza la inscripción de las operaciones de fusión o escisión. La Ley 1/2012 ha 
modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el 
siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no 
vencidos y no suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que 
presten garantía a su satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que 
constituyan fianza solidaria por entidad de crédito. En este último supuesto ya no se precisa el 
consentimiento del acreedor, al considerar el legislador que su posición jurídica está 
suficientemente protegida (Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede 
dirigirse al Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su 
derecho de oposición en el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia 
del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los 
acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito 
que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción 
en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la 
Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección 
de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el 
ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de 
un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para 
limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. 
ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la 
LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la 
inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se 
refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de 
fusión y la inscripción en el RM no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su 
derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4 LME..».
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..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el 
derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la 
Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el 
ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez 
competente..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 6-Nov-2014.

6  de  noviembre  de  2014

OPOSICION DE LOS ACREEDORES. NO PARALIZA LA INSCRIPCION. NOTA MARGINAL ART 44 LME. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Como ya señaló la R. 15-Oct-2014, la oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas 
o escindidas no paraliza la inscripción de las operaciones de fusión o escisión. La Ley 1/2012 ha 
modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el 
siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no 
vencidos y no suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que 
presten garantía a su satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que 
constituyan fianza solidaria por entidad de crédito. En este último supuesto ya no se precisa el 
consentimiento del acreedor, al considerar el legislador que su posición jurídica está 
suficientemente protegida (Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede 
dirigirse al Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su 
derecho de oposición en el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia 
del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los 
acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito 
que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción 
en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la 
Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección 
de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el 
ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de 
un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para 
limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. 
ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la 
LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la 
inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se 
refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de 
fusión y la inscripción en el RM no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su 
derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4 LME..».

..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el 
derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la 
Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el 
ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez 
competente..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 5-Nov-2014.
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23  de  julio  de  2014

AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL. IMPLICA MODIFICACION DE ESTATUTOS. MAYORIA REFORZADA. 
OPERACION ACORDEON. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta de una sociedad limitada acuerda una reducción a cero y simultáneo aumento del capital 
con el voto favorable de un socio titular del 77,5% del capital; el otro socio vota en contra.

Los estatutos sociales exigen para «el aumento o la reducción de capital y cualquier otra 
modificación de estatutos –salvo que resulte exigible por imperativo legal– el voto favorable del 
80% del capital».

La DG se plantea si podría bastar la mayoría simple para reducir el capital, al suponer que las 
pérdidas que reducen el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social: 
«constituye un caso de reducción del capital impuesta como consecuencia del cumplimiento de 
una ley –pues, si no se lleva a efecto ni se aumenta el capital social en la medida suficiente, la 
sociedad deberá disolverse por acuerdo de la junta general, Art. 363.1.e) LSC–..». La conclusión 
es negativa, debido al carácter unitario de la operación reducción-aumento, y porque todo 
aumento o reducción –incluso por pérdidas– exige siempre la mayoría propia de una modificación 
estatutaria (R. 8-May-1998).

En conclusión, este acuerdo de reducción a cero y simultáneo aumento no viene impuesto por la 
Ley, sino que es una medida voluntaria y debe adoptarse con la mayoría reforzada estatutaria del 
80%.

«..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con 
los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del 
capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de 
adopción de acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en 
relación al acuerdo de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al 
supuesto de reducción y simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el 
supuesto de disolución voluntaria de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la 
modificación de estatutos, de donde resulta que cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia 
de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas generales; c) el acuerdo de reducción del capital social 
por pérdidas implica una declaración de voluntad de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y 
fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo que reconduce nuevamente al régimen general, 
y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del capital social sino la disolución obligatoria 
para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del patrimonio neto al capital social. Lo 
demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de exhaustividad, entre el aumento y la 
reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital social pero sin imponer ni 
una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de aumentar el capital ya 
que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de disolución (Art. 
365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo así siempre 
que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben 
adoptarse con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia 
previa en el orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles 
legal o estatutariamente..

..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del 
acuerdo no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital 
prevén los estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 20-Dic-2013 sobre otro acuerdo anterior, casi idéntico, de la misma sociedad.

13  de  enero  de  2014

DISOLUCION DE SOCIEDAD. CAUSAS DE DISOLUCION. MUERTE SOCIOS ACTUALES Y SUS CONYUGES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Los estatutos sociales de las sociedades limitadas pueden fijar como causa de disolución: «..la 
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muerte de todos los socios actuales y cónyuges de los mismos».

«..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado 
(Art. 360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe 
consecuentemente cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o 
de otras personas. El principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía 
adecuen su contenido al conjunto de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como 
causa de disolución del fallecimiento de uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un 
término final cierto en el qué pero incierto en el cuándo (Art. 1125 CC).

..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya 
cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..

..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en 
cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se 
produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los 
socios de conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento 
del último de los socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la 
concurrencia de causa de disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.

Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar 
previsto en los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su 
defecto de la sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que 
concentrar la participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar 
entrada a nuevos socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o 
legatarios. Ni siquiera habría conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo 
de los socios y acumulación en una sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que 
todavía sobreviviese algún cónyuge no socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus 
propios herederos o legatarios los cuales, tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de 
disolución..».

NOTA: La muerte del socio o socios profesionales constituye causa de disolución para las sociedades 
profesionales (Art. 4.5 LSP).

23  de  mayo  de  2014

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. 
NULIDAD DE LA JUNTA. ART 173 LSC. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Se trata de una sociedad anónima que no tiene página web, y cuyos estatutos disponen que la 
junta sea convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en un diario. El administrador 
ha convocado mediante una comunicación individual al otro socio.

En consecuencia, esta convocatoria efectuada de forma contraria a lo dispuesto en los estatutos 
será nula de pleno derecho y nulos todos los acuerdos que en dicha junta pudiesen adoptarse.

«..Los estatutos sociales son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad 
durante toda su existencia, siendo pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para 
el funcionamiento corporativo de la sociedad.

Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-
2001]. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho 
de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante 
toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta 
magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013)..

..Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-

Página 124 de  211 12-jun-15 22:21



ESTATUTOS SOCIALES

2005), la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 
válida y eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan 
establecido los estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia .. En el presente caso, al no 
haberse llevado a cabo la convocatoria en la forma en que según los estatutos inscritos debía haberlo sido, 
no cabe admitir su validez ni, en consecuencia, la de la propia junta..».

28  de  octubre  de  2014

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. CORREO ELECTRONICO SIN FIRMA ELECTRONICA. ART 173 LSC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

No es inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad limitada que permite convocar 
las juntas generales: «mediante correo electrónico dirigido a la dirección electrónica que conste 
igualmente en el libro registro de socios».

El envío de un correo electrónico, por sí solo, no acredita su recepción por el destinatario. No 
obstante, este sistema de convocatoria es admisible si se complementa con algún procedimiento 
que permita el acuse de recibo del envío (R. 13-Ene-2015).

«..El Art. 173 LSC permite que los estatutos sociales establezcan «que la convocatoria se realice por 
cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por 
todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».

..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta 
general en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si 
con aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar 
por la norma legal.

[la R. 2-Ago-2012 admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias 
legales (por todas, R. 16-Abr-2005), y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la 
comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia 
adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta]

Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se 
cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos-tipo Orden 
JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos 
telemáticos, mediante el uso de firma electrónica»..

Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría 
entender que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin 
exigir prueba alguna de la efectiva recepción.

Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe aceptarse, sin perjuicio de 
que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del 
envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que 
permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma 
electrónica, etc.)..».

23  de  mayo  de  2014

VALOR NORMATIVO. FORMA DE CONVOCAR JUNTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e 
incluso a terceros (RR. 23-Sep- y 1-Oct-2013).

Si los estatutos disponen que la junta sea convocada mediante anuncios publicados en el 
BORME y en un diario no será válida la convocatoria hecha por medios distintos.
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«..Como ha afirmado repetidamente esta DG (por todas, R. 23-Sep-2013), los estatutos sociales son la 
norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo 
pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la 
sociedad.

Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la 
jurisprudencia .. STS 30-Ene-2001. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de 
poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida 
corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las 
reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los 
estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-
2013).

De acuerdo con dichas afirmaciones, también ha tenido ocasión esta DG de afirmar que si existe un cambio 
normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la 
nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC en 
relación a la Transitoria 2.ª LSRL, y RR. citadas en los «Vistos»). Se excepciona el supuesto en que la 
norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el 
contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013 en el 
ámbito específico de la convocatoria de junta)..».

23  de  julio  de  2014

VALOR NORMATIVO. INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e 
incluso a terceros.

«..como resulta del Art. 23 LSC, los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo 
que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal 
[idéntico al Art. 9 anterior LSA y al Art. 11 LSA de 1951] ..determina en definitiva que todo acto social 
debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

La junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su competencia, la cual viene 
determinada por la Ley y por los estatutos de la propia sociedad (Arts. 159 y 160 LSC). De aquí que en 
numerosos preceptos legales se advierta que «salvo disposición contraria de los estatutos .. la junta general 
podrá..». El incumplimiento por la junta del mandato contenido en los estatutos deriva en la antijuridicidad 
de lo acordado y abre la vía impugnatoria (Art. 204 LSC).

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto [STS 30-Ene-2001] 
..Este CD (Vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los estatutos 
son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, 
siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de 
la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y 
de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013), que afecta a la sociedad como corporación, y cuya 
finalidad es regular dicho funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas 
o dispositivas. [STS 5-Abr-1961] son: «la ley primordial del régimen de las sociedades».

..Como ha afirmado la R. 16-Feb-2013, sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que 
los estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en 
atención a su doble carácter, contractual y normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las 
normas sobre interpretación de los contratos, pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la 
hermenéutica de las leyes..».

NOTA: Ver también RR. 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013.
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4  de  febrero  de  2014

BALANCES DE TRANSFORMACION. PATRIMONIO NO DINERARIO. ART 221 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

La transformación de una sociedad limitada en anónima requiere el informe de un experto 
independiente en cuanto al valor del patrimonio no dinerario exclusivamente (R. 2-Jun-2000).

Como el informe se refiere exclusivamente al patrimonio no dinerario, no será preciso cuando 
solamente exista patrimonio dinerario. Lo que ocurre en el presente caso es que del balance de 
transformación resulta claramente lo contrario.

«..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba 
expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, 
dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último 
en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, 
circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si 
resultaba del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. 
en sede de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la 
realidad de las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de 
capital; de aquí que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.

[El Art. 18 LME menciona el «patrimonio social», pero] ..Existen razones de peso para considerar que la 
redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto específico..

..porque la remisión que hace el Art. 18.3 .. al régimen de la SA implica que el informe de experto 
independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. De dicho régimen 
resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no dinerario y su 
valoración como resultaba del Art. 38 LSA .. y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. la 
remisión que hace la LME al régimen de la LSA no puede implicar que el contenido del informe técnico de 
valoración sea más amplio que el previsto en la propia normativa a que se remite..

Por los motivos expuestos procede concluir afirmando que el artículo 18.3 LME debe entenderse en el 
sentido de que el informe del experto independiente a que hace referencia debe comprender exclusivamente 
el patrimonio no dinerario.

Cuestión distinta es que .. del balance resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción 
no podrá practicarse sin aportar el oportuno informe de experto sobre la valoración de tales partidas, tal y 
como exigió la R. 2-Jun-2000.. [aparecen partidas] ..indubitadamente, no dinerarias (cuentas corrientes con 
empresas promotoras y similares; clientes; fianzas constituidas a largo plazo) .. Así lo exige el Art. 221.1 
RRM cuyo cumplimiento resulta ineludible..».

4  de  febrero  de  2014

BALANCES DE TRANSFORMACION. TOTALIDAD DEL PATRIMONIO SOCIAL. SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

En la transformación de sociedades se exigen los requisitos propios de la constitución de la 
sociedad cuyo tipo se adopte. La transformación en anónima requiere el informe de un experto 
independiente sobre el valor del patrimonio no dinerario, exclusivamente; no de la totalidad del 
patrimonio social (RR. 2-Jun-2000 y la presente).

Sin embargo, en la transformación en Sociedad Anónima Europea el informe debe referirse a la 
totalidad del patrimonio social.

«..Es importante destacar que en sede de transformación en anónima, el contenido del informe se limitaba 
expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea con los requisitos de constitución, 
dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario lo que obedecía a la lógica de las cosas pues este último 
en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la expresión de su cantidad, 
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circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública [Por esta causa, si 
resultaba del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-2000)] .. 
en sede de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la 
realidad de las aportaciones .. sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de 
capital; de aquí que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.

..Sólo si una norma especial exige un informe de contenido más amplio en sede de constitución de la 
sociedad el Art. 18.3 LME habilita para su exigencia en régimen de transformación. Así ocurre en el 
supuesto previsto en el Art. 326 LSA para el caso «de constitución de una sociedad anónima europea 
mediante la transformación de una sociedad anónima española» (en la redacción que le dio la Ley 19/2005, 
sobre sociedad anónima europea domiciliada en España), que afirma en su apartado segundo: «Uno o más 
expertos independientes, designados por el registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se 
transforma, certificarán .. que esa sociedad dispone de activos netos suficientes, al menos, para la cobertura 
del capital y de las reservas de la sociedad anónima europea.» Dicho precepto, que hoy está integrado en la 
LSC (Arts. 474 y 475), sí que justifica que el informe del técnico o experto tenga un contenido más amplio 
que el de valorar el patrimonio no dinerario: en concreto se exige que el experto haga un juicio de 
valoración para el que ha de tener en cuenta la totalidad del patrimonio social. No sólo ha debe llevar a cabo 
una valoración del patrimonio no dinerario sino también hacer una apreciación del pasivo y del dinerario a 
fin de obtener un neto. Pero fuera de estos supuestos que cuentan con respaldo legal específico (vid Art. 
94.1 LME relativo al traslado a España de sociedad ajena al Espacio Económico Europeo), no tiene amparo 
la exigencia de un informe con un contenido distinto al previsto legalmente..».
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20  de  enero  de  2014

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE. ACREDITAR NIF NIE. CAMBIO DE SOCIO UNICO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Una entidad extranjera ha adquirido todas las participaciones sociales de una sociedad limitada 
española. Para inscribir su cualidad de socio único en el Registro Mercantil debe constar su 
número de identificación fiscal (NIF), o su número de identificación de extranjero (NIE).

«..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la 
sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de 
identificación fiscal [Art. 38 RRM].

La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas 
físicas y jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que 
vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la 
asignación de un número de identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..

..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia 
tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de 
obligaciones tributarias. Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 
35.5 de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los 
que denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que 
son responsables tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los 
deudores principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– que son responsables subsidiarios del tributo «las 
personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas 
jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las 
personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la 
responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas 
económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones 
tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas».

..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de 
responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el 
caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».
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9  de  mayo  de  2014

ANUNCIOS FUSION. COMUNICACION INDIVIDUAL A LOS ACREEDORES. FECHA Y MODO DE NOTIFICACION. 
OPOSICION DE LOS ACREEDORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

En la escritura de fusión el otorgante afirma que los acuerdos se han notificado de forma 
individual a cada uno de los acreedores, y que ha transcurrido el plazo de un mes sin que 
ninguno se haya opuesto a la fusión, pero no especifica el medio empleado para esta 
comunicación.

Del juego de los Arts. 43 y 44 LME resulta la posibilidad de sustituir los anuncios de fusión por 
una comunicación individual y escrita, por un procedimiento que asegure su recepción y que 
comprenda el «derecho de oposición que corresponde a los acreedores». La fusión no se puede 
realizar hasta que transcurra un mes contado desde el envío de la última comunicación.

En consecuencia, no se podrá inscribir la fusión si en la escritura no consta la fecha en que se ha 
efectuado la comunicación a los acreedores, los medios que se han empleado para ello y los 
particulares sobre el derecho de oposición.

«..Aceptado por el Registrador en su informe que basta la afirmación del compareciente sobre el modo en 
que se han llevado a cabo las comunicaciones [entrega en mano, con acuse de recibo], la cuestión se centra 
en la determinación de la fecha en que se ha llevado a cabo la comunicación individual.

La dicción del Art. 227-2.1.º RRM, deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la 
sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no 
exigen una acreditación especial; en su regla 2.ª expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en 
su caso, la declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

Téngase en cuenta no obstante que la dicción del RRM se acomoda a los requerimientos del derogado Art. 
242 LSA que exigía en cualquier caso la publicación en el «BORME» cuya fecha de publicación sí que 
exige expresamente el Art. 227 en su regla 4.ª. Es decir, entre los requisitos que exige el Art. 227 se 
encuentra aquél que permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de 
fusión prevista en el ordenamiento así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce 
a los acreedores.

De aquí que no quepa otra interpretación de dicho artículo que aquella que acomode su contenido a la 
dicción actual del Art. 43 LME que viene a sustituir las previsiones del derogado Art. 242 LSA. De este 
modo el documento debe recoger la manifestación relativa tanto al modo concreto en que se ha llevado a 
cabo la comunicación individual en términos que respete las exigencias previstas en el Art. 43.2 y el 
derecho de información consagrado en el Art. 43.1 LME, como la fecha en que se ha llevado a cabo la 
última comunicación, único modo de que el registrador pueda verificar que la preceptiva manifestación 
relativa a la inexistencia de oposición a que se refiere el propio Art. 227.2.2.º RRM se acomoda a las 
previsiones legales. Procede en consecuencia la confirmación del defecto señalado en los términos vistos..».

10  de  abril  de  2014

BALANCES DE FUSION. AUDITADO DESPUES DE SU APROBACION. DERECHO DE INFORMACION. 
OPOSICION DE LOS ACREEDORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además 
de la absorbente A.

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales por unanimidad. El balance de escisión es 
el de cierre del ejercicio a 31-Dic-2012, aprobado en la junta que acuerda la escisión, de fecha 6-
May-2013 –sin haber sido auditado– pese a que la entidad A está obligada a ello.

Dichos acuerdos se publican el 28-Jun-2013. El informe de auditoría es posterior, de fecha 27-
Sep-2013 y se incorpora a la escritura por diligencia de 7-Nov-2013, de modo que no ha podido 
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estar a disposición de los interesados a los que se refiere el Art. 39, por remisión del Art. 73 LME 
(la escritura ni lo menciona). Tampoco esta información ha estado ha disposición de los 
acreedores.

En cuanto a los «interesados intrasociales»: socios, obligacionistas, titulares de derechos 
especiales y trabajadores, deben ponerse a su disposición las cuentas anuales y el informe de 
gestión, debidamente auditados (Art. 39).

En cuanto a los acreedores, el presupuesto de su derecho de oposición es precisamente el 
previo ejercicio del derecho de información (R. 3-Oct-2013).

En consecuencia, deben publicarse nuevos anuncios de escisión y fusión, y transcurrido un mes, 
los otorgantes de la escritura deben manifestar de nuevo que se ha cumplido lo dispuesto en los 
Arts. 39 y 43 LME. También deberán formular una nueva declaración sobre la no oposición de los 
acreedores.

«..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a 
pesar de que la sociedad está obligada a auditar.

Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del procedimiento (Art. 47 LME), el documento no 
puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es tajante y no deja espacio a la interpretación por 
lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su contenido (Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el 
supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la obligación de aprobar el balance de fusión o 
escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco exime de la preceptiva aportación a la junta 
del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] contrario a derecho.

[Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del 
acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el 
derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como 
el derecho de oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura 
recoja la declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los 
acreedores o por el contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).

..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el 
informe de verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».

NOTA: Ver la Resolución de 11 de abril de 2014, para la sociedad beneficiaria de la escisión.

21  de  abril  de  2014

BALANCES DE FUSION. BALANCE DE CIERRE DEL EJERCICIO. CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS. 
SOCIEDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA. ART 45 LME. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Aunque las sociedades absorbidas sean íntegramente participadas por la absorbente y el 
acuerdo de fusión se adopte por unanimidad en junta universal, es preceptivo que los balances 
de fusión sean aprobados por las respectivas juntas generales y se incorporen a la escritura, 
junto con los informes de los auditores.

El Art. 37 LME exige –incluso para las sociedades íntegramente participadas– que el 
consentimiento negocial que implica el acuerdo de fusión comprenda las bases patrimoniales 
sobre las que se lleva a cabo y que esta circunstancia se haga constar en el orden del día.

No obstante, si el balance de fusión es el mismo que el de cierre del ejercicio y las cuentas 
anuales están depositadas en el Registro, no tiene sentido exigir su protocolización: «esta 
duplicidad carece de justificación». El balance del ejercicio puede servir como balance de fusión 
siempre que se haya cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de 
fusión (Art. 36 LME), lo que no ocurre en este caso.
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«..la dicción literal del nuevo Art. 45 LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del 
Art. 227 RRM, desarrollo de la anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador 
ha optado por modificar el sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las 
sociedades que se extinguen, sino los de todas las sociedades participantes en la fusión..

..Resultando que el balance de fusión, siendo distinto del de ejercicio, no ha sido objeto de verificación ni 
se incorpora a la escritura pública, procede la confirmación del acuerdo de calificación..

..La Directiva 2011/35/UE .. exime en determinados momentos de requisitos concretos del procedimiento 
de fusión cuando considera que no hay interés protegible (Art. 6 respecto de la publicidad del proyecto de 
fusión; Art. 8 respecto de la aprobación por la junta; Arts. 9 y 10 respecto de informes de administradores y 
expertos; Art. 11 respecto a la puesta a disposición de la documentación del proceso..), pero de ahí no se 
sigue que se pueda prescindir de aquellos otros trámites que la Ley sí considera esenciales y que responden 
a intereses dignos de protección. No puede confundirse la exención de requisitos de información que prevé 
la Ley con la exención de requisitos sustantivos que han de tener su debido reflejo documental y de 
publicidad.

En definitiva, no puede afirmarse que cuando el balance de fusión sea distinto del balance de ejercicio o 
siendo éste, se hayan modificado las valoraciones de sus partidas, sea irrelevante la verificación contable y 
la aprobación de la junta de socios. El Art. 37 LME es tajante al respecto y no deja resquicio a la 
interpretación sin que nada cambie el hecho de que en determinadas circunstancias la propia Ley entienda 
que la fusión no requiere el acuerdo de junta de la sociedad absorbida o de la sociedad absorbente pues, 
como queda acreditado, el balance de fusión es un elemento configurador del consentimiento negocial quien 
quiera que emita la declaración de voluntad. En cuanto al Art. 87 bis LME, su propio carácter excepcional 
impide tenerlo en consideración para supuestos distintos.

[se confirma la calificación] ..por cuanto la escritura de elevación a público de acuerdos de fusión ni 
protocoliza el balance de fusión (distinto del último balance de ejercicio), de la sociedad anónima 
absorbente, ni protocoliza el informe de verificación. No resulta del expediente si la sociedad absorbida está 
o no obligada a verificación contable; de ser así, la aplicación del Art. 37 LME confirmaría la exigencia de 
incorporación del informe de auditoría..».

10  de  abril  de  2014

BALANCES DE FUSION. BALANCE SOCIEDAD ABSORBIDA. FORMA PARTE DE LA ESCRITURA DE FUSION. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además 
de la absorbente A.

Todos los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales y por unanimidad. El balance de 
escisión y fusión de la sociedad absorbente “A”, es el de cierre del ejercicio (a 31-Dic-2012) y se 
ha incorporado a la escritura de elevación a público de los acuerdos.

Debe incorporarse también a dicha escritura el balance de la entidad absorbida “C”.

«..no sólo es necesario que el balance de la sociedad absorbida se ponga a disposición de las personas 
referidas en los Arts. 39.1 y 43.1 LME .. sino que dicho balance forme parte del contenido de la escritura de 
elevación a público de los acuerdos de fusión, como establecen claramente los Arts. 45.1 LME y 227.2.5.ª 
RRM..».

21  de  abril  de  2014

BALANCES DE FUSION. FORMAN PARTE DE LA ESCRITURA DE FUSION. BALANCE DE CIERRE DEL 
EJERCICIO. SOCIEDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA. ART 45 LME. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014
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Aunque las sociedades absorbidas sean íntegramente participadas por la absorbente y el 
acuerdo de fusión se adopte por unanimidad en junta universal, es preceptivo que los balances 
de fusión sean aprobados por las respectivas juntas generales y se incorporen a la escritura, 
junto con los informes de los auditores.

«..la junta universal que por unanimidad acuerde la fusión sin que se haya publicado o depositado el 
proyecto de fusión y sin cumplir la obligación de puesta a disposición de la documentación pertinente, está 
obligada empero a aprobar el balance de fusión previa su verificación contable, en su caso.

Así resulta indubitadamente del Art. 37 LME que exige que el consentimiento negocial que implica el 
acuerdo de fusión comprenda las bases patrimoniales sobre las que se lleva a cabo y que esta circunstancia 
se haga constar en el orden del día. Nada obsta a lo anterior que la fusión tenga carácter de especial por 
concurrir las circunstancias previstas en la propia Ley. Si la sociedad absorbida está íntegramente 
participada por la absorbente, el acuerdo social de ésta tendrá el carácter de negocio unilateral y deberá 
comprender igualmente la aprobación del sustrato patrimonial (Art. 49). Tampoco es óbice el supuesto de 
que la fusión se lleve a cabo sin necesidad de acuerdo de junta de la sociedad absorbente pues en este 
supuesto el consentimiento negocial es emitido por el órgano de administración por así establecerlo la Ley 
(Art. 51). Y es que, en cualquier caso debe existir una expresión de consentimiento negocial que comprenda 
el balance de la sociedad. En consecuencia, el hecho de que el acuerdo de junta se acuerde en junta 
universal y por unanimidad, puede excusar la existencia de proyecto de fusión y de la puesta a disposición 
de los socios de la información prevista en el Art. 39 LME, pero no excusa de que el consentimiento 
negocial que implica el acuerdo comprenda el balance social en cuanto expresión del sustrato patrimonial 
sobre el que se proyecta.

Y esto es así aun cuando el balance utilizado como balance de fusión haya sido objeto de una previa 
aprobación por la junta y, en su caso, de verificación contable por tratarse del comprendido dentro de las 
cuentas anuales (Art. 36.1 LME). Precisamente el consentimiento que implica el acuerdo social conlleva 
que el balance de cierre de ejercicio sea, además, balance de fusión..

..la dicción literal del nuevo Art. 45 LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del 
Art. 227 RRM, desarrollo de la anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador 
ha optado por modificar el sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las 
sociedades que se extinguen, sino los de todas las sociedades participantes en la fusión..

..Cuanto antecede lleva a considerar, a la vista de la legislación vigente, la necesidad de incorporar a la 
escritura de fusión todos los balances de las sociedades participantes en la misma..».

NOTA: La propia Resolución advierte que, si el balance de fusión es el mismo que el de cierre del ejercicio y 
las cuentas anuales están depositadas en el Registro, no tiene sentido exigir su protocolización: «esta 
duplicidad carece de justificación».

El balance del ejercicio puede servir como balance de fusión siempre que se haya cerrado dentro de los 
seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión (Art. 36 LME).

10  de  abril  de  2014

DERECHO DE INFORMACION. TRABAJADORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son 
sociedades limitadas y las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además 
de la absorbente A.

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales y por unanimidad, lo que dispensa de 
depositar los proyectos de fusión y de escisión, pero no de informar a los trabajadores.

El otorgante de la escritura, que es el mismo administrador en ambas sociedades, debe 
manifestar en ella que ha cumplido esta obligación (Arts. 39 y 73 LME).
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«..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos 
se hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes 
puedan ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique 
ni depositen previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los 
representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera 
tener sobre el empleo (Art. 42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación 
laboral (Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia 
no implica que en la elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos 
pueda omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se 
alude la LME. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre 
otras circunstancias, «1ª. La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición 
de los representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria 
de la fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura 
deberá contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información 
impuesta por el citado Art. 39.1 también respecto de los trabajadores..».

NOTA: Ver la Resolución de 11 de abril de 2014, para la sociedad beneficiaria de la escisión.

9  de  mayo  de  2014

ESCRITURA OTORGADA POR APODERADO. PODER NO INSCRITO. JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO. 
RESEÑAR LA REPRESENTACION ORGANICA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

El otorgante de una escritura de fusión actúa en virtud de un poder no inscrito en el Registro 
Mercantil; si se tratase de un poder general, su inscripción resulta inexcusable como previa a la 
inscripción de la fusión, por imperativo del Tracto Sucesivo (Art. 11.3 RRM).

Si este poder fuese especial –sólo para formalizar la fusión– la reseña que hace el Notario no 
puede limitarse a la fecha de su autorización, notario y protocolo; debe comprender también la 
representación orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o 
legitimación que ostenta (Reitera en tal sentido las 4 RR. 22-Oct-2012).

Cuando el administrador o apoderado consta inscrito en el Registro Mercantil, la constancia de 
sus datos de inscripción –dada la presunción de exactitud y validez del Registro (Arts. 20 CCom y 
7 RRM)– dispensa de cualquier otra prueba para acreditar la legalidad y válida existencia de la 
representación, La STS 20-May-2008 ha señalado que, dentro de la expresión, a que se refiere el 
Art. 165 RN: «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que 
«uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el RM cuando sea pertinente, por 
lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el 
mismo su falta de reflejo en el documento».

«..la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el RM de los nombramientos de cargos sociales o 
poderes generales (Art. 94.1.5.ª RRM), no significa que dicha inscripción .. tenga carácter constitutivo pero 
sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos 
hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y 
existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de 
los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez 
y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM (RR. 17-Dic-1997, y 3 y 23-Feb-2001).

..la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo 
no es suficiente para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar 
otorgado por órgano no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.
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..el notario autorizante del título calificado ha reseñado el documento del que nace la representación 
directamente invocada por el compareciente, la escritura pública de apoderamiento, mediante indicación del 
notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha omitido toda referencia a su eventual inscripción 
en el RM, a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este último con la 
sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o especial del 
citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.

..de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder general no inscrito (lo que 
exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder especial que exigiría la 
reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar debidamente la licitud de la 
actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de 
suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 
CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes 
no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo 
razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el 
apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del 
poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del 
nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer 
grado)..».

15  de  octubre  de  2014

OPOSICION DE LOS ACREEDORES. NO PARALIZA LA INSCRIPCION. NOTA MARGINAL ART 44 LME. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la 
inscripción de las operaciones de fusión o escisión.

El Art. 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales ha sido modificado por Ley 1/2012, para 
adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no 
vencidos y no suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que 
presten garantía a su satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que 
constituyan fianza solidaria por entidad de crédito. En este último supuesto ya no se precisa el 
consentimiento del acreedor, al considerar el legislador que su posición jurídica está 
suficientemente protegida (Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede 
dirigirse al Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su 
derecho de oposición en el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia 
del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los 
acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito 
que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción 
en el Registro Mercantil (Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la 
Directiva 2009/109/CE de que los acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección 
de los intereses de los acreedores de las sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el 
ámbito del moderno Derecho de Sociedades no pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de 
un previo y vinculante consentimiento expreso (contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para 
limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. 
ya afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la 
LME por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la 
inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se 
refiere el Art. 44.4 LME si así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de 
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fusión y la inscripción en el Registro Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan 
ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».

A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el 
registrador cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la 
reforma estructural se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación 
implica una aseveración falsa o errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No 
existe en el precepto invocado base legal para semejante afirmación..».

9  de  mayo  de  2014

PROYECTO DE FUSION. ERRORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

No son obstáculo para la inscripción de la fusión ciertos errores irrelevantes contenidos en el 
proyecto de fusión: se afirma que la sociedad absorbida es íntegramente participada, cuando no 
lo es, y también se hace referencia a un plazo inexistente.

«..debe acogerse el motivo de impugnación del defecto .. El Registrador Mercantil reconoce en su informe 
su escasa entidad con lo que difícilmente puede sostenerse que justifica el rechazo a la inscripción. 
Ciertamente aunque el proyecto de fusión incorporado a la escritura pública se refiera a una situación que el 
resto de documentación demuestra que es inexistente (pues la absorción no es de sociedad íntegramente 
participada) y aunque haga referencia a un plazo igualmente inexistente (por ser el proyecto de fusión y el 
acuerdo de la misma fecha ex Art. 42 LME), la escasa relevancia de dichas inexactitudes no justifica el 
rechazo de la inscripción habida cuenta de que ni afectan a la validez o eficacia de los acuerdos adoptados 
ni deben ser recogidos en la inscripción (Art. 232 RRM)..».
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18  de  marzo  de  2014

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

No se puede inscribir una escritura de cese y nombramiento de administradores al estar cerrada 
la hoja registral por dos motivos: 1– haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del 
Ministerio de Hacienda; 2– falta de depósito de las cuentas anuales.

También se ha modificado el órgano de administración, al pasar de consejo de administración a 
administrador único.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es 
necesario levantar el cierre por baja fiscal.

«..Encontrándose la sociedad dada de baja provisionalmente en el índice de entidades del Ministerio de 
Hacienda .. es lo cierto que para que sea de aplicación el Art. 378.1 RRM será previamente necesario que se 
proceda a obtener el correspondiente alta, en dicho índice .. pues no se contemplan excepciones normativas 
al cierre. Sólo una vez acreditada esta circunstancia, podrá valorarse si la escritura calificada se incluye o no 
en el Art. 378.1..

En efecto, el Art. 378 establece una excepción .. de estricta interpretación [que] se reduce a la inscripción 
de los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y 
a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de 
liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa..

No puede, por tanto, entenderse comprendidos en ella una modificación de la estructura de la sociedad, que 
.. excede de los actos inscribibles en la situación de cierre registral derivado de la no presentación de 
cuentas anuales, por lo que será necesario previamente proceder a dicho levantamiento para con 
posterioridad alterar la estructura social y proceder al nombramiento del administrador..».

NOTA: Una vez levantado el cierre por baja fiscal, la falta de depósito de cuentas no debe impedir la 
inscripción del cese de los consejeros (RR. 28-Feb- y 11-Ene-2014, y las citadas en ellas). Cuestión distinta 
es la inscripción del cambio de órgano de administración, que es previa a la inscripción del administrador 
único, pues para esto sí que sería preciso levantar el cierre por falta de depósito.

En cualquier caso, el cambio de órgano de administración no supone técnicamente una «modificación de la 
estructura de la sociedad».

21  de  marzo  de  2014

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, 
que no impide inscribir el cese o renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda, no puede inscribirse ningún cese o renuncia de administradores, porque deben 
responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

«..Conforme se ha declarado reiteradamente en múltiples RR. («Vistos»), el defecto debe ser confirmado, 
toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, impone un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo excluye la certificación de alta en dicho Índice, excepción que 
el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido 
de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre no podrá practicar 
ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, salvo en dichas excepciones en las que no tiene 
cabida la inscripción del cese del administrador que no puede ser considerado como acto que constituya 
presupuesto necesario para la reapertura de la baja registral.
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..no pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del 
cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales, Arts. 282 LSC, 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, 
que expresamente admite como excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de administradores, 
aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta 
solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en 
el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, 
dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la 
sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el 
administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».

27  de  septiembre  de  2014

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, 
que no impide inscribir el cese o renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda, no puede inscribirse ningún cese o renuncia de administradores, porque deben 
responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

«..Este defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en 
caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo excluye la 
certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los 
asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el 
registrador: vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la 
sociedad afectada, con dichas excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese y 
nombramiento de administrador.

En este caso, no habiéndose presentado la certificación de alta en el Índice de Entidades .. y no tratándose 
de un asiento ordenado por la autoridad judicial, debe mantenerse el defecto señalado por el registrador..».
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28  de  julio  de  2014

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. INEFICACIA ACUERDOS JUNTA. ART 203 LSC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

El Art. 203.1 LSC obliga a los administradores a requerir la presencia de notario siempre que, con 
cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten socios que 
representen, al menos, el 1% del capital social en la sociedad anónima, o el 5% en la de 
responsabilidad limitada. En este caso los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta 
notarial.

No es necesario que se haya extendido anotación preventiva o nota marginal: los Arts. 104 y 194, 
que contemplaban diferente régimen, respectivamente, para las anónimas y las limitadas, deben 
considerarse derogados por el citado Art. 203 LSC.

«..lo cierto es que, tras la citada reforma legal, no puede ignorarse la regulación sustantiva que resulta 
aplicable tanto para las sociedades de responsabilidad limitada como –desde la entrada en vigor del Art. 
203.1 LSC– para las sociedades anónimas, y según la cual una vez solicitado por la minoría prevista el 
levantamiento de acta notarial de la junta general, esta documentación de los acuerdos se constituye en 
requisito imprescindible para la eficacia de los acuerdos adoptados y, por ende, para su acceso al Registro 
Mercantil..».

NOTA: Considerándose derogados los Arts. 104 y 194 RRM por el Art. 203 LSC, la exigencia de acta 
notarial –en la calificación– ya no queda condicionada a la previa extensión de una anotación o nota 
marginal. Cuestión distinta es que la mera solicitud de acta notarial cierre efectivamente el Registro si no 
consta, en la hoja de la sociedad, ninguna indicación de que se ha solicitado.

16  de  junio  de  2014

CERTIFICACIONES DE JUNTA. NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS. REQUISITO DE LA INSCRIPCION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

En las certificaciones de las juntas de las sociedades limitadas debe expresarse la fecha y modo 
en que se realizó la convocatoria, y acreditar que se notificó a la totalidad de los socios.

«..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha 
notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos 
adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta 
documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..».

23  de  mayo  de  2014

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA. COMUNIDAD HEREDITARIA. 
DESIGNACION DE REPRESENTANTE. ART 126 LSC. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Se trata de una sociedad anónima que no tiene página web, y cuyos estatutos disponen que la 
junta sea convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en un diario. El administrador 
ha convocado mediante una comunicación individual al otro socio, que es una herencia yacente, 
puesto que ha fallecido.

Sin perjuicio de resolver que esta convocatoria es nula, por haberse efectuado de forma contraria 
a lo dispuesto en los estatutos, se admite la validez de la comunicación efectuada en el domicilio 
que figura en la sociedad como del socio fallecido.

El administrador no está obligado a saber quién es el representante de los herederos, sino que 
es obligación de éstos designar un representante de la herencia y hacérselo saber al 
administrador.

«..Tratándose de convocatoria por medio de «comunicación individual y escrita, que asegure la recepción 
del anuncio por todos los socios», el Art. 173.2 LSC exige que se lleve a cabo «en el domicilio designado al 
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efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad...». Cuando alguna o algunas de las 
participaciones sociales pertenezca a más de una persona en régimen de comunidad ordinaria o de otro tipo, 
la Ley les exige que designen a «una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio» (Art. 126), 
entre los que se encuentra el derecho a ser convocado. Corresponde por tanto a la comunidad tomar las 
medidas precisas para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las participaciones sociales.

Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición 
pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su 
patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad 
a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al Art. 
126.

De no hacerse así, no puede imputarse a la sociedad las consecuencias de unos actos que corresponde 
realizar a terceros .. por lo que en caso de convocatoria de junta el anuncio podrá ser remitido al domicilio 
que le constaba señalado al efecto o al que constase en la documentación de la sociedad tal y como 
contempla el artículo 173..

..en el estrecho ámbito en que se mueve la calificación .. la actuación del administrador no es reprochable al 
haber llevado a cabo la convocatoria en el domicilio previsto legalmente..».

23  de  mayo  de  2014

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. 
NULIDAD DE LA JUNTA. ART 173 LSC. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Los estatutos de una sociedad anónima –que no tiene página web– disponen que la junta sea 
convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en un diario. El administrador la ha 
convocado mediante una comunicación individual al otro socio.

Esta convocatoria efectuada de forma contraria a lo dispuesto en los estatutos es nula de pleno 
derecho y acarrea la nulidad de la junta y de todos sus acuerdos.

«[El]..carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-
2001]. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho 
de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante 
toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad..

..el sistema estatutario de convocatoria [anuncios en el BORME y en un diario] coincide con el legalmente 
previsto para el supuesto de que la sociedad carezca de página web creada, inscrita y publicada. Siendo 
indiscutible la validez de la previsión estatutaria al carecer la sociedad de página web en los términos 
exigidos por el Art. 11 bis LSC, no cabe sino concluir que .. en tanto no se modifiquen sus estatutos, no 
cabe otro sistema de convocatoria de la junta que el previsto en .. sus estatutos.

Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-2005), 
la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y 
eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los 
estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia. El derecho de asistencia a la junta general 
que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de 
cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la 
que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. En el presente caso, al no haberse llevado a cabo 
la convocatoria en la forma en que según los estatutos inscritos debía haberlo sido, no cabe admitir su 
validez ni, en consecuencia, la de la propia junta, que no tuvo carácter universal..».
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16  de  junio  de  2014

JUNTA CONVOCADA. ACREDITAR FECHA Y MODO CONVOCATORIA. NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Cuando la junta de una sociedad limitada se convoca mediante notificación personal a los socios 
(en este caso, parece que por burofax) debe constar en el acta de la junta –y en las 
certificaciones que de ella se expidan– la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, y 
acreditar que se notificó a todos los socios, para que el Registrador pueda calificar que llegó a 
conocimiento de éstos con la antelación suficiente.

En este caso, no se plantean dudas en cuanto a la fecha, puesto que resulta de un acta notarial 
que se presentó junto con el resto de la documentación. Sin embargo, en la certificación del acta 
de la junta parece haberse omitido la manifestación, por parte del administrador convocante, de 
que la convocatoria se notificó a todos los socios.

«..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha 
notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos 
adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta 
documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..

Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación 
impugnada sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los 
socios, pues en el acta notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión 
–por burofax– con especificación del día del envío..».

16  de  junio  de  2014

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

La junta fue convocada el día 31-Ene-2014 por un solo miembro del consejo, que alega ser el 
único que quedaba en el ejercicio de su cargo. Según resulta de escritura posterior presentada el 
mismo día, la dimisión de los otros consejeros se produjo y se aceptó el día 29-Ene-2014 «con 
efectos de la fecha en que se acuerde el cese en la junta general», por lo que, al haberse reunido 
dicha la junta el día 15-Feb-2014, sus cargos estaban vigentes en el momento de la 
convocatoria, y ésta debió hacerse por acuerdo del consejo.

En consecuencia, al estar todavía vigente el consejo de administración, la facultad de convocar la 
junta general corresponde a este órgano colegiadamente.

«..la facultad de convocatoria está reservada por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo, 
según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de 
órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación.

Cuando la Ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que 
forman parte del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata 
de una atribución conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de 
conformidad con la estructura propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que 
tenga adoptada la sociedad.

En el presente caso la sociedad ha encomendado la administración .. a un consejo de administración, y es a 
este órgano colegiado al que corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, adoptar la decisión 
de efectuar la convocatoria.

En contra de lo que sostienen los recurrentes, no cabe equiparar el presente supuesto al de cese de la 
mayoría de los miembros del consejo de administración, en el que según el Art. 171 LSC, cualquiera de los 
administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con el único 
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objeto del nombramiento de los administradores. Cualquiera que sea la razón por la que en este caso se ha 
condicionado el cese efectivo de los administradores cesionarios a la adopción de un acuerdo «ad hoc» en 
junta general, esta previsión debe tener como consecuencia que no se pueda prescindir de la actuación de 
tales administradores para la convocatoria de dicha junta general .. como ha entendido reiteradamente el TS, 
debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de 
las juntas generales (SSTS 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-
2010)..».

28  de  octubre  de  2014

JUNTA CONVOCADA. FORMA DE CONVOCAR. CORREO ELECTRONICO SIN FIRMA ELECTRONICA. ART 173 
LSC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

No es inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad limitada que permite convocar 
las juntas generales: «mediante correo electrónico dirigido a la dirección electrónica que conste 
igualmente en el libro registro de socios».

El envío de un correo electrónico, por sí solo, no acredita su recepción por el destinatario. No 
obstante, este sistema de convocatoria es admisible si se complementa con algún procedimiento 
que permita el acuse de recibo del envío (R. 13-Ene-2015).

«..El Art. 173 LSC permite que los estatutos sociales establezcan «que la convocatoria se realice por 
cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por 
todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad».

..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta 
general en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si 
con aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar 
por la norma legal.

[la R. 2-Ago-2012 admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias 
legales (por todas, R. 16-Abr-2005), y según la STS 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la 
comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia 
adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta]

Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se 
cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos-tipo Orden 
JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos 
telemáticos, mediante el uso de firma electrónica»..

Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría 
entender que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin 
exigir prueba alguna de la efectiva recepción.

Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe aceptarse, sin perjuicio de 
que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del 
envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que 
permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma 
electrónica, etc.)..».

30  de  septiembre  de  2014

JUNTA CONVOCADA. LUGAR DE CELEBRACION. CUALQUIER LUGAR DE LA PROVINCIA. DETERMINACION 
EN ESTATUTOS. ART 175 LSC. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

No es inscribible la norma estatutaria que permite celebrar la junta en cualquier término municipal 
no determinado de «la provincia donde la sociedad tenga su domicilio», porque deja 
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completamente al arbitrio de los administradores la elección del lugar de celebración.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si 
de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio 
social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté 
dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la 
convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el 
lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe 
estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una 
ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma 
estatutaria posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la 
posibilidad de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los 
estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para 
convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la 
convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado 
el domicilio social.

De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un 
lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de 
asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no 
puede ampararse una previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo 
en lugares completamente desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la 
sociedad o en términos tales que hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de 
asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-2011).

..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» 
distinto, éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto 
permite. Si los administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término 
municipal donde resida el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho 
espacio geográfico puede racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener 
una limitación del mismo tenor pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una 
desnaturalización de la previsión legal y del sentido que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los 
derechos individuales de los socios como tiene reiterado la jurisprudencia del TS..».

19  de  marzo  de  2014

JUNTA CONVOCADA. LUGAR DE CELEBRACION. TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO. 
DETERMINACION EN ESTATUTOS. ART 175 LSC. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/2014

Es válida la cláusula estatutaria que establece así el lugar de celebración de las juntas: «Las 
Juntas Generales se podrán celebrar en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio, o 
bien, dentro del término municipal de la ciudad de Palma de Mallorca, en cuyo caso deberá 
celebrarse ante Notario».

La sociedad está domiciliada en la localidad de Santanyí, que es un municipio bastante alejado 
de la ciudad de Palma.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si 
de la convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio 
social; 2.ª El órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté 
dentro del término municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la 
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convocatoria contemple la celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el 
lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe 
estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una 
ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria 
posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que 
asistan personalmente a la junta .. (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los 
estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para 
convocar donde tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la 
convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado 
el domicilio social.

..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación 
que del Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en 
el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca 
determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal 
como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse 
perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las 
implicaciones que un cambio de domicilio pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».

NOTA: Las RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 consideraron absolutamente imperativo que las juntas se celebrasen 
dentro del mismo término municipal del domicilio social. La presente admite que lo sean en otro término, 
siempre que esté determinado en los estatutos y no se deje al arbitrio de los administradores como ocurría 
en las citadas.

26  de  febrero  de  2014

JUNTA CONVOCADA. ORDEN DEL DIA. ERROR ORDEN DEL DIA JUNTA. CIFRA DEL AUMENTO DE CAPITAL. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

En una junta convocada de una sociedad limitada se ha cometido un error irrelevante en el orden 
del día: se propone un aumento de capital por cien mil euros, mediante la creación de 100 
participaciones nuevas de 60,10 euros, con una prima de emisión de 939,90 euros por 
participación.

La falta de precisión y claridad del orden del día relativo a modificaciones estatutarias determina 
la nulidad de la junta y sus acuerdos cuando pueda verse comprometida la posición jurídica del 
socio. En estos casos debe exigirse una mayor precisión en la convocatoria: RR. 10-Oct-1995, 18-
May-2001, 2-Jun-2003, 10-Oct-2012.

El TS ha venido considerando bastante el que se reseñen los extremos o circunstancias básicas 
del aumento, de modo que la debida claridad a que se refiere el precepto se traduzca, al menos, 
en la reseña de los extremos por modificar (STS 24-Ene-2008). Así, se ha considerado suficiente 
una referencia a los preceptos estatutarios por modificar (SS. 9-Jul-1966 y 30-Abr-1988) o 
enunciando la materia y señalando que se trataba de modificar los artículos relativos a ella (SS. 
10-Ene-1973 y 14-Jun-1994).

«..No puede afirmarse que el error cometido en la convocatoria .. sea de tal envergadura que condicione, 
limite o impida el ejercicio de derechos individuales del socio no asistente. La convocatoria se refiere 
indubitadamente a que el orden del día comprende el aumento del capital social, especifica que se ha de 
llevar a cabo mediante la creación de 100 participaciones sociales del mismo valor nominal que las 
existentes y que la suscripción conlleva una prima específica por participación. Ciertamente la cantidad de 
aumento de capital a que hace referencia es errónea por cuanto viene referida al total desembolso posible 
(nominal más prima) y no al total del aumento posible. Pero dicho error, evidente por otra parte, no puede 
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considerarse que conlleve la nulidad de la junta convocada por cuanto de la propia convocatoria resulta el 
propósito y alcance de los acuerdos a adoptar así como la previsión, en caso de adopción, de los posibles 
efectos para los socios en forma de derecho de suscripción preferente especificando las cantidades a aportar 
por participación así como que la suscripción puede ser incompleta. En definitiva, no cabe apreciar que el 
error cometido en el orden del día comprometa en modo alguno la posición jurídica del socio no asistente 
por cuanto específicamente alude a las consecuencias de la adopción del acuerdo y a los derechos que del 
mismo pueden derivarse..».

26  de  febrero  de  2014

JUNTA CONVOCADA. ORDEN DEL DIA. MODIFICACION DE ESTATUTOS. DOCTRINA GENERAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

Los anuncios de convocatoria de las juntas que tengan por objeto la modificación de los estatutos 
deben expresar con claridad y precisión los extremos que van a sufrir cambios. Hay dos líneas en 
la jurisprudencia:

1.- La que considera que el informe de los administradores puede suplir la falta de detalle en la 
convocatoria. El supuesto típico era el del cambio de naturaleza de las acciones a nominativas 
como consecuencia de la adaptación de la sociedad a la Ley de Anónimas de 1990. A favor: RR. 
16-Sep-1993, 9-Dic-1993 y 18-May-1994 y 1-Feb-1995.

2.- Cuando se trataba de modificaciones estatutarias de mayor entidad, el criterio había sido 
siempre el contrario: RR. de 12, 29-Mar- y 13-Jul-1993. Es importante también en este sentido la 
R. 21-Jul-1999.

La presente Resolución cita las de 18-May-2001 y 2-Jun-2003, que vuelven a plantearse la 
posibilidad de que el informe de los administradores complemente la convocatoria, aunque por 
las circunstancias del caso lleguen igualmente a una conclusión negativa.

La postura actual de la DG es que la falta de precisión y claridad del orden del día relativo a 
modificaciones estatutarias puede provocar la nulidad de la junta y sus acuerdos –solamente– 
cuando pueda verse comprometida la posición jurídica del socio. Es significativa a este respecto 
la R. 30-May-2013.

Los casos que aquí se citan, en que por verse comprometida la posición jurídica del socio, debe 
exigirse una mayor precisión en la convocatoria son:

–10-Oct-1995: cuando como consecuencia del acuerdo a adoptar resulte la exclusión de un socio 
en sociedad de responsabilidad limitada.

– 18-May-2001, citando las de 9-May-1991 y 3-Sep-1998: «en el caso de reducción del capital 
social a cero los radicales efectos que de adoptar el acuerdo se derivarían para el socio, que de 
no ejercer el derecho de suscripción de las nuevas acciones que se emitiesen perdería su 
condición de tal y los derechos sociales que hasta entonces ostentaba, requiere una mayor 
precisión en los anuncios en el sentido de determinar el alcance de la reducción de capital 
propuesta..».

–2-Jun-2003:cuando como consecuencia de la pérdida de la condición laboral de la sociedad, van 
a ver alterados el conjunto de sus derechos y obligaciones.

–10-Oct-2012: la imposibilidad de deducir, de un orden del día expresado en términos generales, 
el alcance y consecuencias de la creación de una página web, justifica el rechazo a la inscripción 
de los acuerdos adoptados.

En cuanto a la Jurisprudencia del TS, se cita alguna que es favorable al punto de vista de la DG:

–24-Ene-2008: es suficiente que se reseñen los extremos o circunstancias básicas del aumento, 
de modo que la debida claridad a que se refiere el precepto se traduzca, al menos, en la reseña 
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de los extremos por modificar.

–9-Jul-1966 y 30-Abr-1988: es suficiente una referencia a los preceptos estatutarios por modificar.

–10-Ene-1973 y 14-Jun-1994: enunciar la materia y señalar que se trata de modificar los artículos 
relativos a ella.

–25-Mar-1988: no es suficiente un enunciado como el de «estudio de los Estatutos» cuando 
después se ha producido la modificación de diversos artículos no especificados.

–29-Dic-1999, con doctrina más rigurosa, ha entendido que se había producido la infracción de la 
exigencia legal referida cuando en la convocatoria no se fijaba el importe de la ampliación, ni se 
expresaba si podía hacerse por emisión de nuevas acciones o por elevación de valor de las 
existentes, ni preveía la delegación de facultades a los administradores

–9-Dic-2010: el mero error en la convocatoria al señalar el carácter ordinario de la junta cuando 
debía ser extraordinaria es del todo intrascendente y no puede afectar a su validez al no existir 
interés legítimo susceptible de tutela por dicha causa.

28  de  febrero  de  2014

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. NOTIFICACION 
JUDICIAL FEHACIENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

El Juez convoca la junta de una sociedad limitada para el 19 de octubre; consta que el anuncio 
de convocatoria se ha entregado a la oficina de correos el 14 de octubre. Entre el envío y la 
celebración median tan sólo cinco días, en lugar de los 15 que exige la LSC.

El recurrente alega –sin acreditarlo– que el auto del Juez se notificó a las partes el 19 de 
septiembre, y que según la R. 24-Nov-1999 debe estimarse que la notificación judicial de la 
convocatoria a todos los socios cumplió con creces los requisitos legales y estatutarios.

«..Según la reiterada doctrina de este CD la convocatoria judicial de la junta general tiene una singularidad 
respecto de la regla general tan sólo respecto de la legitimación para hacerla y la libre designación de las 
personas que hayan de ejercer de presidente y secretario, sin que tal singularidad alcance a la forma de 
trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad 
de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad..

Es cierto que en R. 24-Nov-1999 [se] ha admitido la inscripción de los acuerdos tomados en una junta 
general convocada judicialmente sin observarse la forma de convocatoria fijada estatutariamente, por 
cuanto, en definitiva, se notificó por el Juzgado al socio no asistente con una eficacia equivalente a la que 
hubiera tenido el traslado que le hubieran hecho los administradores por correo certificado, que era el 
procedimiento previsto en los estatutos .. Pero en el presente caso de los documentos calificados no resulta 
acreditado que se haya notificado judicialmente la resolución que convocaba la junta al único socio no 
asistente, por lo que el defecto debe ser confirmado, si bien .. podrá ser subsanado fácilmente mediante la 
presentación de los documentos o testimonios judiciales relativos a dicha notificación..».

NOTA: El problema es que la junta se convoca sin antelación suficiente, según los anuncios remitidos por 
correo. Si admitimos (R. 24-Nov-1999) que la notificación del auto a los socios puede suplir a los anuncios, 
la junta se habría convocado con antelación suficiente.

28  de  julio  de  2014

JUNTA DESCONVOCADA. TITULOS CONTRADICTORIOS. SUSPENDER LA INSCRIPCION DE TODOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

El mismo órgano que convoca la junta –consejo de administración, en este caso– puede 
desconvocarla.
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La junta fue desconvocada por burofax y existen dudas acerca de si éste llegó a conocimiento de 
todos los socios con antelación suficiente, puesto que una parte de ellos se reunió en una 
pretendida junta, aunque no en el domicilio social, como establecían los anuncios de 
convocatoria.

Se acredita por acta notarial que ese día no se celebró ninguna reunión en dicho domicilio. Como 
señala la calificación: «..no es admisible que una parte de los socios pueda reunirse en junta y 
tomar acuerdos vinculantes para todos, desconociendo que otros socios, haciéndose eco de 
aquella desconvocatoria, no hayan podido asistir a la junta .. La junta, al parecer celebrada, no 
fue, por tanto, la que había sido convocada por lo cual sus acuerdos no pueden acceder al 
Registro..».

«..En definitiva, como ha declarado la Sentencia AP de Madrid 15-Jun-2006 –y ha reiterado el auto N.º 
145/2011, de 21 octubre, Sección 28.ª–, con cita de STS 17-Mar-2004 y Sentencia AP Barcelona (Sección 
XV) de 18-Feb-2004: «este Tribunal ha asumido expresamente el criterio de que son nulos los acuerdos 
adoptados en junta general que se celebra a pesar de mediar desconvocatoria por parte del órgano 
competente para llevar a cabo la convocatoria. Ante la falta de expreso tratamiento en la norma, debemos 
entender que el órgano a quien incumbe convocar la junta puede dejar sin efecto sus acuerdos y 
desconvocar la junta, y que esta decisión forma parte de su haz de facultades, de modo que, adoptada la 
misma, la junta que se lleve a cabo a pesar de la tal decisión, como quiera que la junta no puede suplir al 
órgano a quien la norma atribuye la facultad de convocar, ha de entenderse inválidamente celebrada, 
dejando a salvo el supuesto de junta universal, siendo el supuesto asimilable al de falta de convocatoria»..

Las posibles dudas sobre recepción efectiva del burofax por todos los socios destinatarios, la antelación 
suficiente o no de la fecha de dicha recepción respecto de la fecha prevista en la convocatoria .. la realidad o 
no de la celebración de la junta en el domicilio social, etc., por su naturaleza esencialmente factual y en las 
circunstancias puestas de manifiesto en el presente expediente, no pueden ser dilucidadas en el marco de 
este procedimiento. Como ha reiterado este CD (RR. 25-Jun-1990 y 21-Ene-2013), el Registro Mercantil es 
una institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada 
por el trámite de la calificación registral y no a la resolución de diferencias entre los partícipes de la 
sociedad. Deberá ser el juez competente el que .. deberá decidir a la vista de las pruebas y alegaciones de las 
partes involucradas..».
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5  de  agosto  de  2014

LEGALIZACION LIBROS DE COMERCIO. LEY DE EMPRENDEDORES. DERECHO TRANSITORIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se presentan para su legalización unos libros de comercio en soporte papel. Dichos libros se 
abrieron el 1-Ene-2013 y se cerraron el 31-Dic-2013, coincidiendo con el cierre del ejercicio. La 
Ley 14/2013 (27-Sep) de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que entró en 
vigor el 29-Sep-2013, sólo admite la presentación telemática de libros en soporte electrónico, 
antes de que trascurran los cuatro meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.

Puesto que la Ley 14/2013 no contiene normas transitorias, el criterio a aplicar se deduce de la 
Transitoria 1.ª del Código Civil: se mantiene vigente el sistema anterior para la legalización de 
libros de sociedades cuyo ejercicio social comenzó antes de entrar en vigor la reforma y ha 
terminado posteriormente a ésta, como sucede en el caso del recurso.

«..la entrada en vigor del precepto [Art. 18 Ley 14/2013] implica que no cabe la legalización previa de 
libros encuadernados en blanco o de libros no encuadernados y formados por hojas en blanco; no cabe la 
legalización posterior de libros encuadernados en papel tras su utilización; no cabe presentar para su 
legalización los libros en soporte papel ni en soporte de disco u otro similar.

..no puede .. afirmarse que la entrada en vigor de la Ley tenga, respecto de las sociedades cuyo ejercicio 
social finaliza con posterioridad, la virtualidad de dejar absolutamente sin efecto un sistema de legalización 
que estaba en vigor al comienzo de su ejercicio social y en cuyas provisiones se podía haber generado una 
previsible y legítima expectativa sobre el modo de elaborar y presentar los libros obligatorios al Registro 
Mercantil.

Un razonable criterio de respeto a las previsiones legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio 
de la legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena 
de la nueva norma a los hechos acaecidos con posterioridad (ejercicios sociales iniciados después de su 
entrada en vigor).

Procede por tanto estimar los recursos presentados sin perjuicio de que es preciso hacer algunas precisiones 
..

a) Es evidente, como consecuencia del principio de jerarquía normativa, que la regulación del RRM 
contraria a las previsiones del Art. 18 Ley 14/2013 queda sin efecto por su entrada en vigor, sin perjuicio de 
su aplicación transitoria en los términos analizados y sin perjuicio de su subsistencia en todo aquello que no 
quede afectado por la nueva norma de rango legal.

b) Es igualmente evidente que las previsiones del Art. 18 Ley 14/2013 se aplican a todos los empresarios 
obligados a llevar libros (Art. 25 CCom) y a presentarlos para su legalización ante el Registro Mercantil [y 
no solo a los emprendedores]..».
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20  de  marzo  de  2014

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA. NO PUEDE CONSTITUIR SOCIEDADES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

Se presenta escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo único socio es una 
mancomunidad de montes vecinales en mano común de Galicia.

Los montes vecinales son comunidades germánicas, carentes de personalidad jurídica. Tampoco 
consta que el socio constituyente tenga personalidad como asociación.

«..Debe ponerse de relieve que las Leyes 13/1989 y 7/2012 de Galicia configuran los elementos definitorios 
de los montes vecinales en mano común como incompatibles con la atribución de la titularidad de los 
mismos a una persona jurídica, pues se atribuye a una comunidad germánica, constituida por las 
agrupaciones o comunidades vecinales en su calidad de grupos sociales; y se hace referencia al 
aprovechamiento consuetudinario del monte, sin atribución de cuotas, en mano común, por los miembros de 
tales comunidades en su condición de vecinos.

En definitiva, en las comunidades de montes vecinales en mano común no existe persona jurídica única sino 
pluralidad de titulares de una propiedad colectiva, sin que cada uno de ellos tenga un derecho singular sobre 
la cosa, ya que es la pluralidad de sujetos la que tiene un único derecho total. El monte pertenece a la 
colectividad, no a los individuos singularmente..

..no cabe constituir una sociedad de capital por una comunidad de montes vecinales en mano común, al 
carecer de personalidad jurídica, y no se acredita que el único socio fundador tenga personalidad jurídica 
como asociación (Art. 47 Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, de Galicia, que 
permite que tales comunidades puedan mancomunarse mediante la creación de una asociación)..».
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26  de  marzo  de  2014

NOTARIO EXTRANJERO. FILADELFIA NOTARIO DE. LEGITIMACION DE FIRMAS. IDENTIFICAR FIRMAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

El consejo de administración de una sociedad limitada nombra nuevo secretario, por haber 
dimitido el anterior. Un Notario de Madrid legitima las firmas de la certificación por parte del 
secretario saliente y el entrante. La firma del presidente del consejo la legitima un Notario de 
Filadelfia, con apostilla de La Haya.

El Notario extranjero no identifica a la persona cuya firma ha legitimado. Como el Notario español 
sí ha identificado a los secretarios, se deduce por eliminación que la tercera firma –que es de 
fecha anterior– no puede ser más que la del presidente del consejo.

«..si la legitimación de firma que se lleva a cabo por el notario público de Filadelfia es suficientemente 
clara, en el sentido de que no se hace una referencia expresa a cuál es la firma que se legitima al limitarse a 
contener la mera afirmación «Jurado y firmado ante mí» sin referencia alguna a la persona de quien se 
predica. Téngase en cuenta que no se plantea cuestión alguna sobre la idoneidad de la diligencia de 
identificación extranjera sino, simplemente, si la misma cumple adecuadamente con el requisito de 
identificación de quien plasma su firma en el documento presentado.. [la identificación del firmante es 
requisito necesario para practicar la inscripción conforme a la norma española .. habida cuenta de que los 
requisitos de inscripción en el Registro Mercantil español vienen determinados por la norma española R. 4-
Feb-2000].

..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las 
tres personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y 
de quien lo hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. 
Resulta en consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo 
que hace innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la 
persona cuya firma se legitima..».
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22  de  julio  de  2014

CORREO NO ENTREGADO. NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO. NOTIFICACION ART 111 RRM. 
ART 202 RN. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta modifica el órgano de administración, que estaba constituido por dos administradores 
mancomunados, y nombra administrador único a uno de ellos.

La certificación del nombramiento la extiende la nueva administradora única; se necesita la 
notificación fehaciente al administrador mancomunado cesado, puesto que la titularidad de la 
facultad certificante –según el Registro– corresponde conjuntamente a ambos.

Además, la notificación al anterior mancomunado no es válida, porque no ha sido recibida 
personalmente por dicho administrador, ni se ha hecho en el domicilio que consta inscrito en el 
Registro. Como advierte el Registrador en su calificación, si no se había recibido la notificación 
en dicho domicilio inscrito, deberá procederse a la notificación presencial por el notario, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 202 RN (R. 30-Ene-2012).

«..En el supuesto de hecho la notificación ni se ha llevado a cabo en el domicilio que resulta del Registro 
Mercantil ni la diligencia de entrega se ha llevado a cabo con el destinatario por lo que es evidente que no 
puede entenderse cumplida en los términos exigidos por el Art. 111 RRM.

Como ha reiterado el Tribunal Constitucional (SS. 20-Sep-1993, 28-Oct-2002, 17-Mar-2010 y 7-May-2012, 
entre otras muchas) no se puede presumir, sin lesionar el derecho consagrado en el Art. 24.1 CE, que las 
notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado al conocimiento de la parte interesada 
fuera de los supuestos estrictamente previstos..».
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18  de  agosto  de  2014

ACTIVIDADES PROFESIONALES. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010. 
ESTATUTOS TIPO OM 9 DICIEMBRE 2010. STS 18 JULIO 2012. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 06/10/2014

Se deniega la inscripción de una parte del objeto social, consistente en «actividades 
profesionales», por ser una actividad profesional sometida a la Ley 2/2007 de Sociedades 
Profesionales y no haber manifestado en la escritura que –respecto de dicha actividad– la 
sociedad actuará como simple intermediaria.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Art. 5 RD-Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos-tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012, que exige «certidumbre jurídica»] y ante las dudas que puedan 
suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades 
que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen .. bien 
una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, esta DG ha entendido (RR. 5 
y 16-Mar, 2-Jul- y 9-Oct-2013; y 4-Mar-2014), que debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la 
declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en 
aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, 
de 15 de marzo. Por ello, una correcta interpretación de la Ley de Sociedades Profesionales debe llevar al 
entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga 
referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando 
se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la 
Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente.

Con base en esa exigencia de certidumbre jurídica debe concluirse que a la referencia a «actividades 
profesionales» en los estatutos sociales debe añadirse que son aquéllas cuyo desempeño no entra en el 
ámbito imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse expresamente que se constituye 
una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación. Por ello, la transcripción de 
los referidos Estatutos-tipo deberá completarse con dicha precisión delimitadora del objeto social..».

2  de  junio  de  2014

CNAE. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Basta con hacer constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la 
sociedad: «..código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador..».

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación 
civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE 
1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 
de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de 
apoyo a los emprendedores..

..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la 
actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..

Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
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código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se 
corresponde o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es 
forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al 
publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de 
vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o 
con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia 
de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados..

Cuestión distinta, no planteada en el acuerdo del registrador, es la derivada de la mera referencia en la 
escritura de subsanación .. a que el CNAE de la actividad principal es uno determinado pero sin especificar 
cuál de las diversas actividades que constituyen el objeto social (que contiene hasta diez distintas), es la que 
se señala como actividad principal..».

3  de  junio  de  2014

CNAE. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Basta con hacer constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la 
sociedad: «..código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador..».

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación 
civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE 
1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 
de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de 
apoyo a los emprendedores..

..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la 
actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..

Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se 
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corresponde o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es 
forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al 
publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de 
vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o 
con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia 
de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados..».

4  de  junio  de  2014

CNAE. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Basta con hacer constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la 
sociedad: «..código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», 
cuestiones que debe calificar el registrador..».

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación 
civil o mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art 1.2 del Reglamento CE 
1893/2006, de 20-Dic-2006 cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización 
de las nomenclaturas con fines estadísticos». [..] En este contexto hay que situar el Art. 20 Ley 14/2013, de 
apoyo a los emprendedores..

..el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente a la 
actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..

Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Resta por determinar si el registrador debe o no verificar que el código de actividad reseñado se 
corresponde o no con el contenido en el listado vigente o si se corresponde suficientemente. La respuesta es 
forzosamente positiva pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al 
publicar actividades sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de 
vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o 
con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia 
de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la 
sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe 
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calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en 
el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos 
expresados..».

3  de  junio  de  2014

CNAE. IDENTIFICACION NUMERO DE LOS CODIGOS. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

En la calificación no se ha cuestionado ni la licitud ni la determinación de las actividades que 
constituyen el objeto social de la sociedad cuya inscripción se pretende. El defecto se refiere 
exclusivamente al hecho de que los códigos de actividad transcritos y referidos a las actividades 
especificadas en el objeto social no se encuentran en la relación de códigos vigente. 
Concretamente, se ha omitido la cifra cero que encabeza los códigos en este caso.

«..Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos)..

..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben 
contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador..

..La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» 
como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la 
inscripción ya que, por un lado, es irrelevante en los supuestos numerados como 41.1, 68.1 y 68.2 por 
carecer de posteriores subdivisiones y, por otro, no implica confusión sobre la actividad a que se refiere. En 
definitiva cabe concluir que la determinación se ha hecho con el desglose suficiente a que se refiere el Art. 
20.1 Ley 14/2013 sin que quepa tampoco dar trascendencia ahora al hecho de que no se haya señalado cual 
es la actividad principal y el código CNAE que le corresponde por no haberse señalado dicha exigencia en 
el acuerdo del registrador (Art. 326 LH)..».

4  de  junio  de  2014

CNAE. IDENTIFICACION NUMERO DE LOS CODIGOS. ACTIVIDAD PRINCIPAL. LEY DE EMPRENDEDORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las escrituras de constitución, o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a 
inscripción en el Registro Mercantil, debe constar el CNAE: código correspondiente a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

En la calificación no se ha cuestionado ni la licitud ni la determinación de las actividades que 
constituyen el objeto social de la sociedad cuya inscripción se pretende. El defecto se refiere 
exclusivamente al hecho de que los códigos de actividad transcritos y referidos a las actividades 
especificadas en el objeto social no se encuentran en la relación de códigos vigente. 
Concretamente, se ha omitido la cifra cero que encabeza los códigos en este caso.

«..Si el n.º 1 Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho 
código conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente 
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que el registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no 
puede llevar a cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo 
exija que el código conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos)..

..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben 
contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador..

La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» 
como expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la 
inscripción sin que por otro lado de la regulación legal queda deducir otra cosa más que, como queda dicho, 
la expresión haya de hacerse del modo que mejor describa la actividad. En definitiva cabe concluir que la 
determinación se ha hecho con el desglose suficiente a que se refiere el Art. 20.1 Ley 14/2013 sin que quepa 
tampoco dar trascendencia ahora al hecho de que no se haya señalado cuál es la actividad principal y el 
código CNAE que le corresponde por no haberse señalado dicha exigencia en el acuerdo del registrador 
(Art. 326 LH).

Cuestión distinta es la relativa a la necesidad de «identificar su principal actividad por referencia al código 
de actividad económica que mejor la describa», por exigencia de lo dispuesto en el Art. 20.1 de la Ley 
14/2013..».

29  de  enero  de  2014

CNAE. LEY DE EMPRENDEDORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Advierte de la obligación de hacer constar el CNAE: código correspondiente a la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas, en todas las escrituras de constitución o cambio de objeto 
de las sociedades sujetas a inscripción en el Registro Mercantil.

«..una vez que ha entrado en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, su Art. 20 relativo a la sectorización universal de la actividad de los emprendedores, 
exige, en su número 2, que en la primera inscripción que se haga en los Registros públicos competentes, 
como es el Registro Mercantil, se expresen los códigos correspondientes a la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas que correspondan al objeto social. Con esta medida no solo se alcanzarán fines 
estadísticos que permitan conocer mejor el entramado empresarial de España (vid. Exposición de Motivos 
RD 475/2007, de 13 abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
2009), sino que también se facilitará la labor de los profesionales que intervienen en el proceso de creación 
de entidades jurídicas de emprendimiento..».

NOTA: Ver RR. de 2, 3 y 4 de junio de 2014.

29  de  enero  de  2014

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. BIENES MUEBLES E INMUEBLES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

No puede ser tachado de omnicomprensivo el siguiente objeto social: «Adquirir, poseer y 
enajenar con fines de inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes 
muebles o inmuebles y en general celebrar toda clase de operaciones activas o pasivas con 
dichos bienes..».

«..la R. 25-Ene-2012 .. ha afirmado que la determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente 
un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados.

Asimismo, la R. 18-Nov-1999 consideró que el comercio al por menor constituye por sí mismo un género 
de actividad económicamente determinado: «..la referencia a la venta al por menor de todo tipo de 
productos delimita un género de actividad, el comercio al por menor, que ya supone un acotamiento de la 
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actividad social en cuanto deja al margen de la misma no sólo las actividades ajenas al comercio como las 
fabriles, extractivas o de producción, así como la prestación de servicios de todo tipo..».

A la luz de las anteriores consideraciones no puede rechazarse la inscribilidad de la cláusula objeto de 
debate .. No cabe duda de que la actividad consistente en «Adquirir, poseer y enajenar con fines de 
inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles e inmuebles» puede 
llevarse a cabo en el ámbito de las actividades propias de los comerciantes (Arts. 1 y 2 CCom), y como tal 
susceptible de ser desarrollada bajo forma societaria.

Como ha puesto de relieve la reciente R. 19-Mar-2013, la actividad social cuestionada es lícita y posible en 
términos generales, y por ello cumple dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los 
Arts. 1271 y 1272 CC, y respecto de las sociedades de capital, el Art. 56.1.e) LSC. En definitiva, no cabe 
duda que la actividad de comprar y vender bienes con ánimo de lucro se identifica en términos generales 
con el ejercicio del comercio lo que constituye per se una actividad suficientemente delimitada, por lo que 
no cabe sino concluir con la revocación de la nota en este punto..».

18  de  agosto  de  2014

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR SERVICIOS ACTIVIDADES 
PROFESIONALES. DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010. ESTATUTOS TIPO OM 9 DICIEMBRE 2010. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 06/10/2014

Las expresiones: «Prestación de servicios, Comercio al por mayor y al por menor, Distribución 
comercial, Importación y exportación, Actividades profesionales» no suponen indeterminación del 
objeto social; al estar incluidas dentro de un objeto social concebido con gran amplitud y que 
abarca muchas otras actividades, acotan de modo suficiente el sector de actividades en que la 
sociedad pretende desarrollar su objeto.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Art. 5 RD-Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos-tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..La cuestión debe resolverse según la doctrina .. RR. 14 y 15-Nov-2011, 2-Feb-2012 y 9-Oct-2013 .. Tanto 
el Art. 23.b) LSC como el 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice 
mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que 
esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de 
actividad mercantil legal o socialmente demarcados.

..Ahora bien, tal exigencia legal y reglamentaria no puede implicar que una redacción de las disposiciones 
estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser 
rechazada. Así, este CD entendió, en R. 1-Dic-1982, que «únicamente habrá indeterminación cuando se 
utilice una fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen 
unos términos generales, pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos 
se señala una actividad de carácter general» (en dicha R. se añadía que «no cabe entender como fórmula 
omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo de empresas de 
todo tipo .. y no puede entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su 
inscripción en el Registro este CD»). En tal sentido, en la R. 5-Sep-2011 (relativa a la actividad consistente 
en «Comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, e importación y exportación de toda 
clase de artículos y productos de lícito comercio») se concluyó que no puede rechazarse la cláusula debatida 
por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, sin referencia a productos o a un sector 
económico más específico, como lo demuestra, además, la coincidencia de la expresión utilizada con las 
previstas como contenido de los Estatutos-tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, de 9-Dic, en 
desarrollo del Art. 5.Dos R-D Ley 13/2010, de 3-Dic, precepto que, en dicho apartado, ha sido derogado 
sólo respecto de las letras a) y b) pero no en lo restante y, por ende, se encuentra vigente la disposición 
relativa a la constitución de sociedades de responsabilidad limitada utilizando tales Estatutos-tipo.

Según la misma doctrina de este CD, análogas consideraciones deben admitirse respecto de la «prestación 
de servicios».
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[En cuanto a las «actividades profesionales», la STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», de 
modo que cuando se incluyan estas actividades en los estatutos] ..debe añadirse que son aquéllas cuyo 
desempeño no entra en el ámbito imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse 
expresamente que se constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación. Por ello, la transcripción de los referidos Estatutos-tipo deberá completarse con dicha 
precisión delimitadora del objeto social..».

29  de  enero  de  2014

LEGISLACION ESPECIAL. LEY DEL MERCADO DE VALORES. INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA. 
COMPRAVENTA Y ADMINISTRACION DE VALORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

No está sujeto a los requisitos de la Ley del Mercado de Valores, ni a los de Instituciones de 
Inversión Colectiva, el siguiente objeto social: «Adquirir, poseer y enajenar con fines de inversión 
a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles o inmuebles y en general 
celebrar toda clase de operaciones activas o pasivas con dichos bienes..».

De los términos en que está redactado el objeto social se deduce claramente que la sociedad 
pretende negociar con valores por cuenta propia, por lo que no concurre el presupuesto de hecho 
que determina la aplicación de las leyes especiales.

«[Las limitaciones que imponen las leyes especiales (Art. 64.7 LMV)] ..se predican exclusivamente de las 
empresas cuya «actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a 
terceros sobre los instrumentos financieros señalados en el Art. 2 de la presente Ley», sin que sean de 
aplicación a aquellos supuestos en que las personas «no realicen más servicio de inversión que negociar por 
cuenta propia» (Art. 62.1.3.a LMV). En consecuencia el mero hecho de que la sociedad tenga prevista como 
una de sus actividades la compra y venta de valores .. no la convierte en sujeto activo del Mercado de 
Valores ni en sujeto obligado al cumplimiento de los rigurosos requisitos que para los mismos exige la 
legislación especial. No existe en el título presentado indicio alguno que permita señalar lo contrario y que 
imponga .. el rechazo previsto en el Art. 64.9 LMV.

Por los mismos motivos debe rechazarse la referencia a las Instituciones de Inversión Colectiva pues 
tampoco existe indicio alguno de que la sociedad cuya inscripción se solicita tenga como actividad «la 
captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, 
valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en 
función de los resultados colectivos» (Arts. 1 y 9 de su Ley reguladora). No existe en consecuencia causa 
que justifique la aplicación de una normativa igualmente rigurosa (Art. 14.2) y que tiene por objeto la 
defensa de unos intereses que no están presentes en el supuesto que constituye el objeto de este expediente.

En definitiva, la cláusula que constituye el objeto de este expediente se refiere a una actividad genérica 
(compra y venta de valores) que puede estar regulada o no en función del concurso de determinados 
elementos del tipo legal cuya ausencia en este caso concreto hace inviable la exigencia de una concreción 
mayor o la exclusión expresa de una Ley cuyos supuestos de aplicación no concurren (R. 29-Ene-2005)..».

4  de  marzo  de  2014

ODONTOLOGIA. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. STS 18 JULIO 2012. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/04/2014

Se constituye una sociedad limitada con este objeto social: «odontología conservadora, 
endodoncias, extracciones, periodoncia, cirugía implantológica y preprotésica, prótesis fija, 
prótesis removible, estética dental y métodos de diagnóstico».

Por escritura de rectificación se aclara: «si alguna de estas actividades .. pudieran tener carácter 
profesional, se entiende que .. la función de la sociedad es la de mediadora o intermediadora en 
el desempeño de las mismas, queda expresamente excluida la aplicación a esta sociedad de la 
Ley 2/2007».
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No es necesario, como se ha exigido en la calificación, declarar expresa e incondicionalmente 
que se trata de una sociedad de medios, o de comunicación de ganancias, o de intermediación.

«..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación 
del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que 
nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o 
desarrollados directamente bajo la razón o denominación social.

[La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»] ..ante las dudas que puedan suscitarse en los 
supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan 
constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación 
de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de 
que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, 
de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en 
presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se 
quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 
2/2007, se debe declarar así expresamente..

En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como 
«mediadora o intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social. Y el hecho 
de que dicha especificación se refiera sólo a aquellas actividades que entren en el ámbito de aplicación de la 
Ley 2/2007 se encuentra justificado por la inclusión en la definición del objeto social de otras actividades 
no profesionales en el sentido de dicha Ley [prótesis, estética dental] respecto de las cuales no es exigible la 
misma especificación del carácter de mediadora o intermediadora de la sociedad que se constituye. 
Indudablemente, con la redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la 
suficiente certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional, por lo que no puede ser 
confirmado el criterio de la registradora..».

NOTA: Ver la Resolución de 9 de octubre de 2013 y las que en ella se citan.
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25  de  septiembre  de  2014

EXCLUSION SEPARACION DE SOCIOS. AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES. AUTORIZACION DE LA 
JUNTA. PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias 
vinculadas a determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si 
es voluntario como si fuese por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o 
separación de éste.

También se establece para estos supuestos que las participaciones serán adquiridas por la 
sociedad, para su inmediata amortización, se sobreentiende que previo acuerdo de la junta 
general.

«..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí 
regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad 
para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la 
sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa 
de exclusión o separación, lo cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la 
Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad».

El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más 
adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las 
normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 
LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere 
inexcusablemente el acuerdo de la junta general..».

25  de  septiembre  de  2014

EXCLUSION SEPARACION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. AUDITOR DESIGNADO POR EL 
REGISTRADOR. PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias 
vinculadas a determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si 
es voluntario como si fuese por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o 
separación de éste.

Los estatutos no pueden encomendar la valoración de las participaciones del socio excluido o 
separado a un experto nombrado por la sociedad. El Art. 353 LSC atribuye esta facultad de forma 
imperativa a un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, y que debe ser designado por el 
registrador Mercantil.

«..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía 
estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.

Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden 
admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de 
rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las 
exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o 
socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la 
sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del 
«contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 CC» (R. 
19-Ago-2011).

En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través 
del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».
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25  de  septiembre  de  2014

EXCLUSION SEPARACION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. COMPENSACION EN ESPECIE. 
PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se establecen determinadas prestaciones 
accesorias, con sanción de exclusión en caso de incumplimiento. Existen discrepancias entre el 
acuerdo adoptado por la junta y el texto del artículo estatutario donde se reflejan, tanto respecto 
del contenido de la prestación como en cuanto a las consecuencias del incumplimiento

La DGRN precisa que la regulación de las prestaciones solamente puede resultar de los 
estatutos sociales, y que los socios no quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos.

Por este motivo, no examina si la contraprestación al socio separado o excluido puede ser en 
especie en lugar de dineraria, aunque se muestra favorable a una regulación estatutaria en tal 
sentido.

«..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una 
contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es 
objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las 
prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando 
el crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos 
establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la 
aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo 
demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad..».

25  de  septiembre  de  2014

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD. PRESTACIONES 
ACCESORIAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Se establece en los estatutos sociales de una sociedad limitada que, para la transmisión de 
participaciones que lleven aparejadas prestaciones accesorias, se precisa la autorización de la 
junta ó del órgano de administración, indistintamente.

Esta norma estatutaria es perfectamente inscribible porque entra dentro del ámbito reconocido a 
la autonomía de la voluntad de los socios y no se opone a los principios configuradores de la 
sociedad limitada.

«..el Art. 88 LSC dispone que será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria 
por actos «inter vivos» de las participaciones sociales que lleven vinculadas prestaciones accesorias y, salvo 
disposición estatutaria en contra, atribuye dicha competencia a la junta general. Ahora bien, si se tiene en 
cuenta el ámbito reservado por el legislador a la libre autonomía de la voluntad negocial en orden a la 
configuración del régimen de funcionamiento y organización de la sociedad (Art. 28 LSC) no cabe entender 
que una disposición estatutaria como la debatida resulte inadmisible, pues ni se opone a las leyes, a falta de 
norma que expresamente lo prohíba, ni a los principios configuradores de la sociedad limitada. Esta 
conclusión no queda empañada por el hecho de que, como afirma el registrador, pueda existir el riesgo de 
solicitud de autorización a ambos órganos sociales, pues entra dentro del margen de la autonomía de los 
socios la hipótesis de libertad de la transmisión en el caso extremo de que sea autorizada por cualquiera de 
los órganos a los que se hubiera solicitado, sin perjuicio de las consecuencias que en el ámbito interno 
pudiera tener la discrepancia entre los mismos..».
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PERSONAS FISICAS

21  de  octubre  de  2014

IDENTIDAD PERSONAS FISICAS. MAYORIA DE EDAD. REPRESENTANTES DE SUCURSALES. ART 38 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Todo acuerdo de creación de sucursales debe contener la identidad de los representantes 
nombrados y entre las circunstancias identificativas de éstos está la de su mayoría de edad.

No pueden admitirse los argumentos del recurso: que se trata de una sucursal en Polonia y que 
sus representantes ostentan dicha nacionalidad, por lo que no corresponde al Registrador 
Mercantil español apreciar la capacidad de éstos.

La apertura de sucursales se inscribe primeramente en la hoja de la sociedad matriz, de modo 
que la competencia del Registrador español está fuera de toda duda.

«..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se 
trate de una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es 
terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la 
sociedad (cfr., asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción 
figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión 
de sus facultades (Art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige 
la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».
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27  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS EXTRANJEROS. EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS. JUICIO DE SUFICIENCIA. BELGICA 
NOTARIO DE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

Se constituye una sociedad limitada ante Notario español. El compareciente actúa en 
representación de una sociedad belga, en virtud de poder autorizado por Notario belga. El Notario 
español reseña los datos de identificación e inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil 
belga, tomándolos de dicho poder, y formula juicio de suficiencia de la representación.

Este juicio asevera que el representante tiene facultades suficientes, pero no acredita que el título 
representativo sea válido conforme al Derecho extranjero.

«..La suficiencia del poder de representación está cubierta en aquellos supuestos en los que el Notario 
español haya llevado a cabo el juicio [de suficiencia: Art. 98 Ley 24/2001, redactado por Ley 24/2005 y R. 
29-May-2006]. Dicho juicio empero no cubre la acreditación del derecho extranjero a efectos de apreciar la 
validez del título representativo por estar dicha cuestión sujeta a la Ley del país cuya nacionalidad ostente la 
sociedad en cuestión (Art. 9.11 CC). Esta apreciación es imperativa incluso cuando el título representativo 
extranjero conste inscrito en el Registro Mercantil correspondiente pues salvo que el ordenamiento jurídico 
aplicable contenga una norma de presunción de validez similar a la establecida en el Art. 20 de nuestro 
CCom. («El contenido del Registro se presume exacto y válido»), circunstancia que a su vez debe ser objeto 
de prueba, deberá acreditarse el conjunto de normas del derecho extranjero y de hechos que permitan al 
registrador calificar su validez.

..en cuanto a la actuación representativa en virtud del poder extranjero, no resulta del título presentado ni 
consta en este expediente en modo alguno, la acreditación del derecho extranjero que permita calificar la 
equivalencia documental ni su validez en los términos previstos en el ordenamiento (Arts. 36 RH, 5 y 80 
RRM y 168 RN). Es doctrina reiterada de este CD (RR. 11-Jun-1999, 4-Feb-2000 y 22-Feb-2012), que 
cuando no resulte dicha circunstancia ni resulte manifestación del registrador sobre su conocimiento 
suficiente de la legislación extranjera debe acreditarse en los términos previstos en el Art. 36 RH. Lo que 
ocurre en este concreto supuesto es que el registrador explícitamente restringe su calificación y exigencia de 
aportación de certificación a la inscripción y vigencia de la sociedad extranjera sin que haga mención 
alguna al título representativo por lo que esta Resolución no puede hacer extensivo su contenido a una 
cuestión que el registrador expresamente ha dejado al margen (Art. 326 LH)..».

9  de  mayo  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES. PODER NO INSCRITO. JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO. 
RESEÑAR LA REPRESENTACION ORGANICA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

El otorgante de una escritura de fusión actúa en virtud de un poder no inscrito en el Registro 
Mercantil; si se tratase de un poder general, su inscripción resulta inexcusable como previa a la 
inscripción de la fusión, por imperativo del Tracto Sucesivo (Art. 11.3 RRM).

Si este poder fuese especial –sólo para formalizar la fusión– la reseña que hace el Notario no 
puede limitarse a la fecha de su autorización, notario y protocolo; debe comprender también la 
representación orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o 
legitimación que ostenta (Reitera en tal sentido las 4 RR. 22-Oct-2012).

Cuando el administrador o apoderado consta inscrito en el Registro Mercantil, la constancia de 
sus datos de inscripción –dada la presunción de exactitud y validez del Registro (Arts. 20 CCom y 
7 RRM)– dispensa de cualquier otra prueba para acreditar la legalidad y válida existencia de la 
representación, La STS 20-May-2008 ha señalado que, dentro de la expresión, a que se refiere el 
Art. 165 RN: «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que 
«uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el RM cuando sea pertinente, por 
lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el 
mismo su falta de reflejo en el documento».
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«..la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el RM de los nombramientos de cargos sociales o 
poderes generales (Art. 94.1.5.ª RRM), no significa que dicha inscripción .. tenga carácter constitutivo pero 
sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos 
hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y 
existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de 
los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez 
y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM (RR. 17-Dic-1997, y 3 y 23-Feb-2001).

..la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo 
no es suficiente para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar 
otorgado por órgano no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.

..el notario autorizante del título calificado ha reseñado el documento del que nace la representación 
directamente invocada por el compareciente, la escritura pública de apoderamiento, mediante indicación del 
notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha omitido toda referencia a su eventual inscripción 
en el RM, a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este último con la 
sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o especial del 
citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.

..de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder general no inscrito (lo que 
exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder especial que exigiría la 
reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar debidamente la licitud de la 
actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de 
suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 
CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes 
no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo 
razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el 
apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del 
poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del 
nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer 
grado)..».

24  de  julio  de  2014

REVOCACION DE PODERES. INTERVENCION ADMINISTRADORES CONCURSALES. CONCURSO DE 
ACREEDORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Para inscribir la revocación de un poder en el Registro Mercantil –cuando la sociedad poderdante 
se encuentra en situación de concurso– es precisa la intervención de los administradores 
concursales.

«..Como ha tenido ocasión de recordar este CD .. (vide vistos) .. la declaración judicial de concurso integra 
bajo el principio de universalidad el conjunto de relaciones patrimoniales que constituyen el patrimonio del 
deudor que quedan sujetas a un régimen legal específico.

Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se 
incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o 
suspensión se predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de 
este expediente, el concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se 
mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su 
funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición».

Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios 
y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se 
vean sujetos a la misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. 
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Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán 
afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales».

..Art. 48 ter, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el 
embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados 
generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella 
declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las 
personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».

..la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento 
del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se 
revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan 
ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC) .. De lo contrario 
quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación 
representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que 
corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».

11  de  febrero  de  2014

REVOCACION DE PODERES. REVOCACION POR LA JUNTA. CORRESPONDE A LOS ADMINISTRADORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Así como no puede conceder poderes, la junta general tampoco puede revocarlos. Es una 
competencia que corresponde a los administradores.

«..debe confirmarse la nota del registrador respecto de la falta de competencia de la Junta general para 
revocar los poderes otorgados. Es doctrina ya consolidada de este CD, que la Junta general no puede otorgar 
poderes –y lo mismo debe entenderse respecto de la revocación de los mismos–, ya que el órgano 
competente para ello es el órgano de administración dada la distribución competencial entre los diversos 
órganos sociales y la atribución a aquél de la representación de la sociedad en juicio y fuera de él (Arts. 209 
LSC; 107 y ss. RMM; y RR. 8-Feb-1975; 31-Oct-1989; 26-Feb-1991; 13-Oct-1992; 1-Mar- y 7-Dic-1993, y 
4-Feb-2011)..».
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

13  de  febrero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/03/2014

El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la rectificación de los 
asientos del Registro de Bienes Muebles.

Están inscritas dos prendas sin desplazamiento, sobre derechos de crédito derivados de 
concesión administrativa. El Ayuntamiento que otorgó la concesión considera que este gravamen 
es nulo y pide la rectificación del Registro.

«..Es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso .. es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en 
consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de 
la validez o no del título inscrito ni de la procedencia o no de la práctica de una inscripción ya efectuada, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los 
procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

A la luz de esta doctrina, es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicadas las inscripciones, se 
hallan bajo salvaguardia de los tribunales y no es posible, en el estrecho y concreto ámbito de este 
expediente, revisar como se pretende la legalidad en la práctica de dichos asientos..».

Página 167 de  211 12-jun-15 22:21



PRESTACIONES ACCESORIAS

25  de  septiembre  de  2014

CONTENIDO PRESTACIONES. DETERMINADO O DETERMINABLE. DETERMINACION EN ESTATUTOS. 
DISCORDANCIA CON ACUERDO DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se imponen a algunos socios prestaciones 
accesorias consistentes en la prestación de servicios a la sociedad, con sanción de exclusión en 
caso de incumplimiento. Existen discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta y el texto 
del artículo estatutario donde se reflejan, tanto respecto del contenido de la prestación como en 
cuanto a las consecuencias del incumplimiento.

En vista de las deficiencias que se aprecian en la concreción de las prestaciones resulta 
importante precisar que la regulación de las mismas solamente puede resultar de los estatutos 
sociales, y que los socios no quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos.

El Art. 86 LSC exige que consten en los propios estatutos los rasgos básicos de las prestaciones 
y, en primer lugar, que se exprese su «contenido concreto y determinado». No se excluye la 
posibilidad de establecer prestaciones de contenido o cuantía determinables, pero es necesario 
establecer las bases o criterios que permitan hacerlo sin necesidad de nuevo convenio entre las 
partes (Arts. 1271 a 1273 CC).

«..resulta admisible .. una determinación primaria o mediata, pero en este último caso se requiere que estén 
ya establecidos o señalados los criterios con arreglo a los cuales tal determinación deberá producirse, 
criterios que de igual suerte que excluyan la necesidad de nuevo convenio entre las partes, con mayor razón 
impidan que esa determinación quede al arbitrio de una de ellas. Pero lo que no es admisible es que esa 
determinación del contenido de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se 
realice en el propio acuerdo de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. 
Indudablemente, los socios pueden concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido 
de las prestaciones accesorias necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».

25  de  septiembre  de  2014

CONTENIDO PRESTACIONES. PRESTACION DE SERVICIOS. DETERMINACION EN ESTATUTOS. 
DISCORDANCIA CON ACUERDO DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Cuando se establezcan prestaciones accesorias, las obligaciones en que consistan deben 
concretarse en los estatutos sociales. En este caso existen discrepancias entre el acuerdo 
adoptado por la junta y el texto del artículo estatutario donde se reflejan.

«..no se expresa de una manera concreta y determinada en los estatutos, tal como exige el Art. 86 LSC, el 
contenido de la prestación accesoria, tanto en su vertiente de «prestación de servicios» como en el de 
«actividad comercial», y, además, el desarrollo que de esta última se hace en el acuerdo de la Junta, luego 
no se recoge en el precepto estatutario.

En la determinación estatutaria de la prestación accesoria se indica únicamente que obliga a «a la prestación 
de servicios, ya sea mediante contrato laboral o de servicios, así como al desarrollo de una actividad 
comercial en México y en España en los años 2014, 2015 y 2016, donde deberá desarrollar una cifra de 
negocios cumulativa de 500.000.- €». Habida cuenta de la imposibilidad de tener en cuenta las precisiones 
contenidas en el acuerdo de la junta general no incluidas en la regulación estatutaria, el defecto debe ser 
también confirmado, pues adolece de la claridad exigible de toda disposición estatutaria y, al referirse a la 
prestación de unos servicios y realización de actividad comercial que no especifica, infringe la exigencia de 
concreción del contenido de la prestación accesoria que impone el Art. 86 LSC (distinto sería si, por 
ejemplo, se limitara a indicar que se trata de servicios y actividad comercial propios de las actividades que 
integran el objeto social)..».
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25  de  septiembre  de  2014

DURACION PRESTACIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. DISCORDANCIA CON ACUERDO DE JUNTA. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La duración de las prestaciones accesorias debe concretarse en los estatutos sociales. En este 
caso, las discrepancias en el plazo de duración se salvan por vía de interpretación.

La prestación se establece por cuatro años y consiste en «prestación de servicios, ya sea 
mediante contrato laboral o de servicios, así como al desarrollo de una actividad comercial en 
México y en España en los años 2014, 2015 y 2016..».

«..no puede confirmarse la objeción del registrador respecto del hecho de la existencia de dudas sobre el 
período de duración de la prestación, pues interpretando la cláusulas estatutarias unas por otras y en el 
sentido más adecuado para que produzcan efecto (Arts. 1284 y 1285 CC) resulta compatible la disposición 
por la que se señala un plazo de duración de la prestación accesoria de cuatro años con la fijación de una 
duración de la actividad comercial de tres años, de modo que aquél se trata de un plazo máximo que se 
aplicaría en toda su extensión únicamente para la prestación de servicios..».

25  de  septiembre  de  2014

REGULACION PRESTACIONES. DEBE CONSTAR EN ESTATUTOS. DISCORDANCIA CON ACUERDO DE JUNTA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se imponen a algunos socios prestaciones 
accesorias consistentes en la prestación de servicios a la sociedad, con sanción de exclusión en 
caso de incumplimiento. Existen discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta y el texto 
del artículo estatutario donde se reflejan, tanto respecto del contenido de la prestación como en 
cuanto a las consecuencias del incumplimiento.

En vista de las deficiencias que se aprecian en la concreción de las prestaciones resulta 
importante precisar que la regulación de las mismas solamente puede resultar de los estatutos 
sociales, y que los socios no quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos.

«..El primero de los defectos .. consiste en la existencia de discrepancias entre el acuerdo adoptado por la 
junta general y el texto del modificado artículo estatutario, tanto respecto del contenido de la prestación 
como en cuanto a las consecuencias de su incumplimiento.

El defecto debe ser confirmado. El Art. 86 LSC, tras permitir que en los estatutos se establezcan, con 
carácter obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones 
de capital, configurándolas así como obligaciones de naturaleza societaria y carácter estatutario, exige que 
consten en los propios estatutos los rasgos básicos de las mismas, y, en primer lugar, que se exprese su 
«contenido concreto y determinado».

De ello se deduce la necesidad de un especial rigor en la determinación de ese contenido. Y si bien no debe 
excluirse la posibilidad de establecer una prestación de contenido determinable, será necesario que se 
establezcan las bases o criterios que permitan hacerlo de suerte que otorguen la debida claridad y seguridad 
a las relaciones entre los interesados .. Pero lo que no es admisible es que esa determinación del contenido 
de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se realice en el propio acuerdo 
de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. Indudablemente, los socios pueden 
concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido de las prestaciones accesorias 
necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».

25  de  septiembre  de  2014

SOCIOS OBLIGADOS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014
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La obligación de realizar las prestaciones accesorias puede ir vinculada a la titularidad de 
determinadas participaciones, identificadas por su numeración, o venir impuesta a unos socios 
nominativamente designados.

«..Según el .. defecto: «el .. acuerdo .. de la Junta plantea dudas sobre si la prestación accesoria va vinculada 
a la titularidad de participaciones sociales o a la cualidad de socio». Con independencia de la claridad u 
oscuridad de dicho acuerdo de la junta general, lo que debe examinarse para decidir acerca de la inscripción 
solicitada es la definición estatutaria de la prestación accesoria .. y en este aspecto la disposición de los 
estatutos no deja lugar a dudas al especificar que «las participaciones 3.051 a la 4.575, ambas inclusive, 
disponen de prestaciones accesorias vinculadas a la condición de socio» y añadir a continuación que es «su 
poseedor» el obligado a dicha prestación..».
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31  de  enero  de  2014

MOMENTO DE LA CALIFICACION. SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION. TRASLADO DE DOMICILIO. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en 
función de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y el 
documento que acceda primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con 
posterioridad.

El Registrador –que no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva de 
uno u otro título– debe practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de 
presentación, sin tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad.

«..Es doctrina reiterada .. (RR. 6-Jul-2011 y 7-May-2013), que la calificación de un documento deberá 
realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la situación tabular existente en el 
momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los registradores pueden y deben 
tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, 
aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos inútiles que deberían 
cancelarse al extender los asientos derivados de un título posterior que ordena la cancelación de los mismos.

Ya la R. 2-Oct-1981 afirmó que una rígida aplicación del principio de prioridad no puede impedir la 
facultad y el deber de los registradores de examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la 
misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad. En la calificación 
del documento deben tener en cuenta los asientos registrales –entre los que se incluyen los presentados en el 
Diario–, evitando así la práctica de inscripciones en que haya de procederse a su inmediata cancelación al 
despachar el título subsiguiente presentado con posterioridad (por ejemplo, una sentencia judicial firme 
dictada en procedimiento seguido contra el adquirente declarativa de la nulidad del título anteriormente 
presentado).

Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la 
calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el 
orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina 
según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos 
a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede 
llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al 
registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión 
que tanto por su alcance como por lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la 
función que la Ley le encomienda al registrador)»..».

28  de  julio  de  2014

TITULOS CONEXOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. JUNTA DESCONVOCADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

Se presentan escrituras de elevación a público de acuerdos de junta de una sociedad anónima, 
relativos al cese y nombramiento de consejeros. Los consejeros cesados (presidente y 
secretario) presentan escrito de oposición al amparo del Art. 111 RRM; alegan que la junta fue 
desconvocada (lo que se notificó a los socios), y también, que esa junta que se pretende inscribir 
no se ajusta a la convocatoria, porque no se celebró en el domicilio social ni contó con la 
presencia de Notario.

Aunque los motivos de oposición se desestiman, también se suspenden las inscripciones 
solicitadas porque, en la certificación de los acuerdos incorporada a la escritura, no se hace 
referencia alguna a la presencia de Notario. Interpuesto recurso, el Registrador rectifica su 
calificación.

Antes de practicar las inscripciones correspondientes a la calificación rectificada, y estando 
vigente el asiento de presentación, los consejeros cesados aportan nuevos documentos que 
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acreditan la invalidez de la junta cuya inscripción se pretende. Se emite nueva calificación 
negativa y los administradores entrantes interponen nuevo recurso. Invocan el Principio de 
Prioridad y su derecho a obtener una calificación global y unitaria.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad (R. 2-Dic-2013 y las que en ella se citan).

En cuanto al Principio de Prioridad, no estamos ante un conflicto entre títulos o derechos 
incompatibles, sino ante un título presentado posteriormente que evidencia la falta de validez del 
primeramente presentado (R. 3-Jul-2013).

De la RR. 5-Jun-2012 –que «fija doctrina en esta materia»– y se reitera en R. 31-Ene-2014, 
resulta que, aunque el Art. 10 RRM haga una formulación del Principio de Prioridad, que no 
aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la 
naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación, donde los principios de 
legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom).

Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de inscripción de derechos o 
situaciones incompatibles entre sí, sino a la falta de validez de un título primeramente 
presentado, puesta de relieve por otro que accede posteriormente, la cuestión no se plantea en el 
ámbito de la prioridad sino en el de la validez, primando la aplicación del Principio de Legalidad e 
imponiéndose la exclusión del documento primeramente presentado. La R. 5-Jun-2012 afirma 
que es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el 
Registro Mercantil, ya que: «el principio de prioridad registral no funciona para solventar la 
preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..».

Finalmente, de los documentos aportados por los consejeros cesados, resulta acreditado que la 
convocatoria de junta fue anulada por el consejo de administración, hecho que se dio a conocer a 
los socios. Lo que se pretende inscribir por los administradores entrantes es una supuesta junta 
–que no fue debidamente convocada– a la que solamente asistieron una parte de los socios, que 
se celebró fuera del domicilio social, en contra de lo que decía la convocatoria anulada, y sin la 
presencia de Notario. Esta supuesta junta no coincide con la que había sido convocada, por lo 
cual sus acuerdos no pueden acceder al Registro.

31  de  enero  de  2014

TITULOS CONEXOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. TRASLADO DE DOMICILIO. 
SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Por Resolución de 5-Ago-2013 se revocó la calificación negativa de un traslado de domicilio; 
vuelto a presentar éste, resulta presentado un mandamiento judicial que ordena la suspensión de 
los acuerdos sociales y que el Registro se abstenga de inscribir dicho traslado. El asiento de 
presentación del traslado está prorrogado por la interposición del recurso, de modo que la 
presentación del mandamiento es posterior.

El Registrador puede emitir una nueva calificación negativa ante la Resolución estimatoria de la 
DG porque «se ha producido una alteración en el contenido del Registro de tal especie que 
fuerza a modificar la calificación primeramente emitida».

Si bien el Principio de Prioridad obliga a calificar los documentos conforme a la situación tabular 
existente en el momento mismo de su presentación, sin tener en cuenta otros documentos 
posteriores que pudieran ser incompatibles, aquí no estamos ante un conflicto de prioridad, sino 
ante un documento posterior que evidencia la falta de validez del título primeramente presentado 
(Vid. R. 3-Jul-2013).

«..La cuestión esencial reside .. en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce 
cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o 
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eficacia del primero .. el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre 
dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá 
determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles 
accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha 
(Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título 
determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. 
Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema de 
prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los 
Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de 
prioridad para evitarlo.

Este CD ha reiterado .. (R. 5-Jun-2012) ..que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, 
formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, 
atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios 
de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom) [por ello, el Registrador] ..deberá 
tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse 
en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho .. pueda lograrse un mayor acierto en 
la calificación .. la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no 
puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero .. es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de 
presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona 
para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto 
la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de 
duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los 
acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a 
cabo la inscripción solicitada..».

24  de  abril  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Se presenta escritura de elevación a público de acuerdos de junta, según certificación expedida 
por la secretaria del consejo en una fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). Cuando 
otorga la escritura (enero de 2014) estaba cesada, de modo que no puede elevar a público 
ningún acuerdo.

El cese resulta de una escritura de nombramiento de administrador único –del año 2013– que se 
ha presentado en el Registro pocos días después que la otorgada por la secretaria del consejo.

Lo procedente es calificar conjuntamente ambos títulos, sin tener en cuenta la prioridad, que no 
tiene aplicación cuando el documento presentado posteriormente evidencia por sí solo la falta de 
validez del presentado en primer lugar.

Se reitera la R. 5-Jun-2012: el Principio de Prioridad es meramente reglamentario (Art. 10 RRM) 
y está supeditado a los de Legalidad y Legitimación, que tienen su fuente en la Ley (Art. 20 
CCom.); es por ello que, en los supuestos en que la validez del documento primeramente 
presentado resulte «patentemente refutada» por un documento presentado con posterioridad, la 
inscripción no podrá llevarse a cabo.

«..la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no puede 
imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero .. Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de 
inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez de la primera puesta 
de relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en el de la validez, 
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primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de despacho del 
documento primeramente presentado. Teniendo esto presente [R. 5-Jun-2012] la situación es relativamente 
sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el 
Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona para solventar la preferencia 
excluyente entre título auténtico y el que no lo es.

..en el supuesto que nos ocupa los acuerdos se elevan a público en base a la certificación .. de reunión de la 
junta [que es] emitida por quien en ese momento tiene la facultad de certificar .. y su cargo vigente e 
inscrito [Art. 109, ap. 1 y 2 RRM]. Sin embargo, es elevado a público en fecha en la que no tiene el cargo 
vigente por lo que no puede ni certificar ni elevar a público (Art. 108.1), sin que tampoco concurra ninguna 
de las otras circunstancias de las que deriva legitimación para hacerlo (Art. 108.2.3).

Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil 
debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en 
fecha determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».

24  de  abril  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. DOCTRINA 
GENERAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

El Principio de Prioridad, que obliga a despachar los documentos por el orden de su 
presentación, no puede aplicarse cuando se trata de resolver la preferencia excluyente entre un 
título auténtico y otro que no lo es: cuando el documento posterior evidencia por sí solo la nulidad 
o falta de validez del presentado en primer lugar.

Se ha presentado escritura de elevación a público de acuerdos de junta, según certificación 
expedida por la secretaria del consejo en una fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). 
Cuando otorga la escritura (enero de 2014) estaba cesada, de modo que no puede elevar a 
público ningún acuerdo.

El cese resulta de una escritura de nombramiento de administrador único –del año 2013– que se 
ha presentado en el Registro pocos días después que la otorgada por la secretaria del consejo.

La Dirección reitera su Resolución de 5-Jun-2012, que «fija doctrina» en materia de prioridad en 
el ámbito del Registro Mercantil como registro de personas.

«..aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, 
su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro 
Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente 
en la Ley (Art. 20 CCom.). Con base en esta circunstancia es también doctrina asentada de este CD que el 
registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente 
presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con 
el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho 
relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar 
inscripciones inútiles e ineficaces. Es por esto que la dicción del Art. 10 RRM no empece para que en 
aquellos supuestos en que la validez del documento primeramente presentado resulte patentemente refutada 
por un documento presentado con posterioridad la inscripción no pueda llevarse a cabo (vid. Art. 111 
RRM). Y es que la afirmación de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no 
puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma 
auténtica la falta de validez del primero. Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de 
inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez de la primera puesta 
de relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en el de la validez, 
primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la imposibilidad de despacho del 
documento primeramente presentado. Teniendo esto presente y como afirma la R. 5-Jun-2012 la situación 
es relativamente sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de 
los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona para solventar la 
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preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..».

11  de  febrero  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. NOMBRAMIENTO O CESE DE ADMINISTRADORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de una sociedad a LJLM, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de unos acuerdos 
del año 2011, por los que se cesaba a ASLM y se nombraba a ACRC para dicho cargo; esta 
escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente 
–vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

Mediante escritura de 25-Sep-2013 se elevan a público acuerdos de junta celebrada el día 
anterior por los que se anula la junta del año 2012 y se ratifica el cese de ASLM y el 
nombramiento de ACRC. También se declara nulo y se revoca el «supuesto nombramiento» de 
LJLM, acordando su cese con carácter retroactivo.

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta de 2011– ahora consta en el Registro un administrador 
distinto del cesado.

La recurrente –ACRC– alega que el nombramiento de administrador, por junta del año 2012, no 
debería haberse inscrito por haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento 
de presentación de la anterior y ser contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del 
nombramiento.

La DG confirma la calificación negativa –ante todo– porque que el recurso no es el cauce 
adecuado para acordar la cancelación de asientos ya practicados, y porque el Registrador 
Mercantil no está obligado a inscribir los documentos por el orden de su presentación, sino que 
debe tener en cuenta los documentos presentados posteriormente, calificando conjuntamente 
todos los pendientes de despacho para lograr un mayor acierto en su función.

«..[RR. 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013]: no cabe una traslación mecánica de los principios registrales 
que juegan en el registro de bienes prototípico como es el Registro de la Propiedad en un registro de 
personas como es el Registro Mercantil. La preferencia excluyente o en rango de derechos reales distintos 
impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción que se ventila entre hechos 
registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se predican de un sujeto 
inscribible en el registro de personas. En un registro de personas .. el llamado principio de prioridad no 
puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o 
bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por 
ello, aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece con rango 
de ley, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del 
Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen 
su fuente en la Ley (CCom)..».

NOTA: Ver la Resolución de 10 de febrero de 2014, complementaria de la presente, y que confirma la 
calificación negativa de los acuerdos del año 2011 que no llegaron a inscribirse.

2  de  agosto  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS. RADICALMENTE INCOMPATIBLES. SUSPENDER LA INSCRIPCION DE TODOS. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Constan inscritos (inscripción 52) acuerdos de disolución de la sociedad, cese del consejo y 
nombramiento de liquidadores. En atención a un Auto de la Audiencia que suspende estos 
acuerdos (y que no consta protocolizado ni se acompaña) se presenta escritura por la cual una 
junta acuerda dejarlos sin efecto, reactivar la sociedad y nombrar nuevo consejo.
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Posteriormente se presenta otra escritura por la que los miembros del consejo que constaba 
inscrito antes de la disolución (inscripción 49) adoptan diversos acuerdos. Por último, se presenta 
el mandamiento con el Auto que suspende los acuerdos de la inscripción 52.

La contradicción entre estos documentos pendientes de despacho no puede resolverse según el 
orden de su presentación. El Principio de Prioridad no puede aplicarse cuando el documento 
posterior evidencia por sí solo la nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del documento 
presentado en primer lugar, o la posible invalidez de todos ellos. Si no se puede determinar cuál 
es el título válido, lo procedente será cerrar el acceso de todos ellos al Registro Mercantil y remitir 
la cuestión a los Tribunales.

«..El escrito de recurso afirma que por aplicación del principio de prioridad la escritura primeramente 
presentada debería ser objeto de despacho con rechazo de la contradictoria presentada en segundo lugar. Sin 
embargo este CD ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas R. 5-Jun-2012, que fija además doctrina) 
.. que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel 
legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del 
Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen 
su fuente en la Ley (Art. 20 CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina .. que el registrador 
Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino 
también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo 
sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles 
e ineficaces..

..Cuando como consecuencia de la necesaria calificación conjunta de documentos presentados 
sucesivamente resulte que dos o más de ellos sean incompatibles entre sí y fuere imposible al registrador 
determinar cuál debe prevalecer, es doctrina de esta DG (RR. 17-Mar-1986; 25-Jun-1990; 13-Feb- y 25-Jul-
1998; 29-Oct-1999; 28-Abr-2000; 31-Mar-2001 y, especialmente, 5-Jun-2012), que para evitar la 
desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de 
situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la 
inscripción de sendos (o de todos y sus conexos) títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la 
determinación de cuál sea el auténtico a la decisión de juez competente..

..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de 
efectos de acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al 
cese de administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme 
el registrador Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la 
decisión judicial de suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que 
prescinden de la situación de pendencia judicial..

Cuando de la sucesión de hechos resulta imposible determinar con arreglo a las reglas de la razonable 
interpretación cuál de ellos debe prevalecer en un ámbito limitado como es el procedimiento registral, se 
hace igualmente imposible imponer cuál de ellos debe ser publicado por el Registro y producir los efectos 
derivados de la protección registral en perjuicio de terceros (R. 20-Dic-2012)..».
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28  de  enero  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION. CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL. REGISTROS 
ACCESIBLES DE OFICIO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

El Registrador de Bienes Muebles debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad 
de las partes y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado 
por el notario. La consulta de los Registros Públicos no vulnera el principio de rogación.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [el Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de 
la representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura o título, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la 
existencia, suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte de notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas en los Arts. 36 y 37 RH.

Es doctrina reiterada de este CD [que los Registradores] ..pueden procurarse los datos que sean necesarios 
para practicar la inscripción ..consultando directamente el Registro Mercantil, por cuanto les resultan 
fácilmente accesibles. El principio de rogación registral .. es perfectamente compatible con el 
reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos 
de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. 
Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre 
en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una 
circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros 
públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, perfectamente compatible con los principios 
que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad y de Bienes Muebles .. No existe .. 
rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir.

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título 
calificado de los datos de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro 
Mercantil, ha realizado él mismo la correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado 
señalado en la nota de calificación de no encontrarse vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no 
puede prosperar..».

11  de  enero  de  2014

INSCRIPCION PARCIAL. CESE DE ADMINISTRADORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

En una misma escritura consta el cese del administrador único y el nombramiento de otro nuevo, 
que no puede inscribirse, al estar cerrado el Registro por incumplimiento de la obligación de 
depositar las cuentas anuales.

Puede inscribirse sólo el cese, dejando a la sociedad sin administrador inscrito. Por imperativo 
del Principio de Rogación, esta inscripción parcial exige una solicitud expresa.

«..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción [del 
cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su fundamento en dicha 
norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe ser formulada por quien 
tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad respecto de la 
publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha extinguido..

Ahora bien, como señala el registrador en su informe, ni la escritura contiene previsión de inscripción 
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parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no 
podía actuar oficiosamente ignorando el principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos 
términos, bastará la solicitud expresa para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».

28  de  febrero  de  2014

INSCRIPCION PARCIAL. CESE DE ADMINISTRADORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

En un mismo documento (acta notarial de junta) consta el cese del administrador único y el 
nombramiento de otro nuevo, que no puede inscribirse, al estar cerrado el Registro por 
incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales.

Puede inscribirse sólo el cese, dejando a la sociedad sin administrador inscrito. Por imperativo 
del Principio de Rogación, esta inscripción parcial exige una solicitud expresa.

«..Este CD ha mantenido que la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción de la 
dimisión [cese] del administrador ahora debatida, accediéndose así a una pretensión que tiene su 
fundamento en dicha norma legal [Art. 282 LSC] y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe 
ser formulada por quien tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la 
realidad respecto de la publicidad de una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha 
extinguido..

Ahora bien, ni la escritura contiene previsión de inscripción parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el 
presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no podía actuar oficiosamente ignorando el 
principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos términos, bastaría la solicitud expresa 
para que pueda llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».

26  de  marzo  de  2014

INSCRIPCION PARCIAL. SECRETARIO NO CONSEJERO. RENUNCIA DIMISION DEL SECRETARIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

En un mismo documento –certificación de acuerdos del consejo de administración– consta la 
dimisión del secretario no consejero y el nombramiento de otro nuevo, que no puede inscribirse, 
al estar cerrado el Registro por incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales.

Puede inscribirse sólo la dimisión, dejando a la sociedad sin secretario del consejo. Por 
imperativo del Principio de Rogación, esta inscripción parcial exige una solicitud expresa.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, R. 8-Oct-2013), que la correcta aplicación del Art. 282 LSC 
y del Art. 378 RRM impone admitir la inscripción del cese de los Administradores aun cuando no pueda 
inscribirse el nombramiento subsiguiente, al ser aquél un supuesto expresamente previsto en la norma; 
supuesto que debe ser extensible al secretario cesado [dimitido] aun cuando carezca de la condición de 
consejero por evidente identidad de razón. Ahora bien para que el registrador pueda inscribir parcialmente 
es preciso que la rogación incluya el despacho parcial del documento circunstancia que no resulta del 
expediente (R. 6-Jun-2013), por lo que no cabe sino confirmar el primer defecto señalado en la nota del 
registrador..».
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10  de  febrero  de  2014

CESE DE ADMINISTRADORES. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

El 15-Jul-2013 se presenta escritura de cese del administrador único y nombramiento de otro 
–efectuados en junta del año 2011– cuya inscripción se suspende por cierre registral. 
Subsanados los defectos y vigente el asiento de presentación, se aporta otra copia de la escritura 
el 27-Sep-2013.

No se puede inscribir el cese porque ahora figura como administrador único otra persona distinta 
del cesante, cuyo nombramiento ha sido inscrito por otro Registrador con base en una escritura 
presentada el 12-Ago-2013.

De acuerdo con el Principio de Tracto Sucesivo, no es posible inscribir el cese de un cargo si no 
está inscrito previamente.

«..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base 
de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se 
encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un 
administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM)..».

11  de  febrero  de  2014

CESE DE ADMINISTRADORES. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de una sociedad a LJLM, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de unos acuerdos 
del año 2011, por los que se cesaba a ASLM y se nombraba a ACRC para dicho cargo; esta 
escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente 
–vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

Mediante escritura de 25-Sep-2013 se elevan a público acuerdos de junta celebrada el día 
anterior por los que se anula la junta del año 2012 y se ratifica el cese de ASLM y el 
nombramiento de ACRC. También se declara nulo y se revoca el «supuesto nombramiento» de 
LJLM, acordando su cese con carácter retroactivo.

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta de 2011– ahora consta en el Registro un administrador 
distinto del cesado.

La recurrente –ACRC– alega que el nombramiento de administrador, por junta del año 2012, no 
debería haberse inscrito por haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento 
de presentación de la anterior y ser contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del 
nombramiento.

De acuerdo con el Principio de Tracto Sucesivo, no es posible inscribir el cese de un cargo si no 
está inscrito previamente.

«..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base 
de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se 
encuentran los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un 
administrador requiere necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM)..».

22  de  abril  de  2014

EJECUCION DE ACUERDOS DEL SOCIO UNICO. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. NO AFECTA AL 
TRACTO SUCESIVO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014
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El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación a las situaciones de adquisición de la 
unipersonalidad ni a los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil no tiene por objeto 
el tráfico jurídico de las participaciones sociales.

En consecuencia, la falta de inscripción del socio único no es obstáculo para inscribir el acuerdo 
de reducción de capital adoptado por éste.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales 
como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance 
que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-
2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 
de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de 
funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de 
legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de 
unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el 
órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital 
que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su 
inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada 
para elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún 
obstáculo registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».

NOTA: En el presente caso se da la circunstancia, además, de que el administrador único que eleva a 
público el acuerdo de reducción es el propio socio único.

3  de  marzo  de  2014

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO. CANCELACION RESERVA DE DOMINIO. INSTANCIA DEL 
VENDEDOR. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

La entidad sucesora del vendedor de un bien mueble, con reserva de dominio y prohibición de 
disponer, solicita que se cancelen dichas cargas y se haga constar la titularidad del pleno dominio 
a su favor. No consta el consentimiento del comprador.

Las RR. 7 y 24-Ene-2005 (reiteradas por muchas otras) han afirmado la caracterización del 
Registro de Bienes Muebles como Registro de titularidades y no sólo de gravámenes, lo que 
explica la incorporación del Principio de Tracto Sucesivo en la ordenación de este Registro.

STS 24-Jul-2012: «La reserva de dominio da lugar a la coexistencia temporal sobre el mismo 
objeto de dos posiciones jurídico-reales de tipo dominical que son simultáneas, compatibles y 
recíprocamente recortadas en su contenido: la del vendedor y la del comprador». Como 
consecuencia, ni el vendedor con reserva de dominio tiene el pleno poder de disposición sobre la 
cosa ni puede recuperarla por acto unilateral (Art. 1256 CC).

STS 16-Mar-2007: el interés jurídico del comprador consiste en que: «verificado el completo pago 
se produce «ipso iure», sin necesidad de ulteriores consentimientos, la transferencia dominical» .. 
«se declara que el pacto de reserva de dominio no concede al vendedor el poder de disposición 
voluntaria o forzosa sobre la cosa vendida con dicho pacto, ni impide al comprador transmitir 
voluntaria o forzosamente (por embargo y vía de apremio) su derecho a un tercero».

«..Esta dualidad de intereses que confluyen en el supuesto de la compraventa inscrita con pacto de reserva 
de dominio, impone que ambas posiciones jurídicas hayan de ser respetadas y de ahí que se aplique la regla 
general de que no puede alterarse el contenido del Registro si no es por consentimiento del titular inscrito o 
en virtud de resolución judicial recaída en procedimiento en el que el titular haya tenido la posición prevista 
por el ordenamiento (Arts. 40 y 82 LH; Arts. 4, 5, 24 y 27 Ordenanza del Registro de Bienes Muebles, y 
apartado 15.º Instrucción 3-Dic-2002).
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No se puede, en consecuencia, alterar el Registro y cancelar la posición jurídica que del adquirente se 
publica por mero consentimiento del vendedor .. no se ha presentado a inscripción la resolución judicial por 
la que se adjudique el bien al actor (Art. 4 m. de la Ordenanza), como tampoco se ha presentado resolución 
judicial alguna de la que resulte la transmisión a favor del vendedor por el ejercicio de ninguna otra acción 
de las previstas en el ordenamiento. Por otro lado y con independencia de que la documentación aportada 
con el escrito de recurso no puede tenerse en cuenta en este expediente, es obligatorio que este CD llame la 
atención sobre el hecho de que en cualquier caso, el mero requerimiento de pago a que hace referencia es 
insuficiente para producir la mutación jurídico real pretendida y la cancelación solicitada sin que sean 
cumplimentados los requisitos exigidos por el Art. 16 Ley de 1998, de Venta de Bienes Muebles a Plazos. 
En definitiva, no resultando el consentimiento del comprador titular registral, ni la transmisión dominical de 
la cosa a consecuencia de un procedimiento judicial ni la resolución del contrato conforme a Derecho (Art. 
4, apts: l, m, de la Ordenanza), no procede sino la confirmación de la calificación del registrador..».
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9  de  junio  de  2014

SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO. SOCIEDAD SUJETA A PLAZO. ART 328 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Una sociedad limitada ha quedado disuelta de pleno derecho por haberse cumplido el plazo de 
duración previsto en sus estatutos. Se presenta posteriormente un acuerdo de prórroga, 
adoptado en junta general y por unanimidad, antes del vencimiento del plazo.

No se trata de una reactivación propiamente dicha, sino de un supuesto de presentación tardía 
del acuerdo de prórroga. Pese a lo dispuesto en los Artículos 370 LSC y 238 RRM, puede 
inscribirse la continuación de la sociedad; en este caso, porque es una prórroga extemporánea, 
aunque también cabe la reactivación propiamente dicha. Para lo primero, basta con el acuerdo 
de la junta; para la reactivación se necesita un nuevo contrato de sociedad (Arg. ex. Art. 223 
CCom).

La DG considera que la expresión «disolución de pleno derecho» sólo significa que la sociedad 
se disuelve por la concurrencia del supuesto previsto en la Ley, sin que sea precisa una previa 
declaración social al respecto. La sociedad disuelta puede reanudar su actividad mediante una 
reforma estructural como la transformación, la fusión o la cesión global. La conclusión es que la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad, incluso en los casos en que 
se hayan cancelado los asientos (RR. 29 y 31-May- y 11-Dic-1996; y 12-Mar-2013).

La prohibición de reactivación –«no podrá acordarse»– del Art. 370 LSC debe interpretarse en el 
sentido del Art. 223 CCom: mientras que, en una reactivación ordinaria, basta el acuerdo de la 
junta, cuando la sociedad está disuelta «ipso iure», por causa legal o por haber llegado el término 
fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social, sino que lo procedente, si se desea 
continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios 
que entonces ostenten dicha condición.

En cuanto al Art. 238.3 RRM, se limita a decir: «En caso de disolución por transcurso del término, 
la prórroga de la sociedad no producirá efectos si el acuerdo correspondiente se presentase en el 
Registro Mercantil una vez transcurrido el plazo de duración de la sociedad».

«..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar 
que la prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por 
aplicación de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro 
Mercantil si llegado el plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de 
publicidad positiva y negativa previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 
CCom), a quienes no será oponible la inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.

..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la 
práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así 
entendido el Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de 
los pilares de la publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a 
inscripción y no inscritos..».
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26  de  junio  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURRENTE. CUENTAS ORDINARIAS Y CONSOLIDADAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional. 
No obstante, al tratarse del mismo recurrente y de un mismo defecto relativo a las cuentas 
ordinarias y a las consolidadas, procede la acumulación.

«..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones 
negativas relativas al depósito de cuentas del mismo ejercicio (ordinarias y consolidadas), recurso en 
términos idénticos contra el acuerdo del registrador. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo 
recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, 
pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».

30  de  enero  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURRENTE. IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional. 
No obstante, cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es 
posible la acumulación.

En idéntico sentido y citando sólo las más recientes: RR. 20-Ene- y 17-May-2012; 2-Abr, 8-Oct- y 
4-Nov-2013.

«..Son objeto de recurso dos calificaciones distintas pero de contenido esencialmente idéntico relativas al 
depósito de cuentas de una sociedad. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir 
práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de 
acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».

13  de  febrero  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURRENTE. IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/03/2014

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional. 
No obstante, cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es 
posible la acumulación.

En idéntico sentido y citando sólo las más recientes: RR. 20-Ene- y 17-May-2012; 2-Abr, 8-Oct- y 
4-Nov-2013, y 30-Ene-2014.

«..Existiendo entre los dos recursos interpuestos plena identidad tanto en cuanto al recurrente como al 
motivo del recurso y al Registro competente para su tramitación, son objeto de resolución conjunta por 
motivos de economía procesal..».

5  de  agosto  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURRENTE. IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Aunque es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter 
excepcional (RR. 26-Ago y 22-Dic-1998; 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002; 5-Mar-2005), la DG opta 
por acumular los recursos cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de 
hecho.

En idéntico sentido y citando sólo las más recientes: RR. 20-Ene- y 17-May-2012; 2-Abr, 8-Oct- y 
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4-Nov-2013; 30-Ene- y 13-Feb-2014.

«..Se plantean por el mismo recurrente, en relación a sendas calificaciones negativas idénticas relativas a la 
legalización de libros, varios recursos en términos idénticos contra el acuerdo de la registradora. Es doctrina 
de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y 
contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola resolución (R. 
20-Ene-2012)..».

3  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. PRESENTACION TELEMATICA. COPIA ELECTRONICA ESCRITURAS. 
TRASLADO A PAPEL POR EL REGISTRADOR. NO ES CAUSA DE INADMISION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Cuando la escritura se ha presentado telemáticamente por el Notario, no es necesario 
acompañar con el recurso gubernativo un traslado en papel de la copia autorizada electrónica.

En estos casos el Registrador, como instructor del recurso gubernativo, puede trasladar él mismo 
la copia electrónica a soporte papel, a efectos de incorporarla al expediente.

«..La nueva regulación del procedimiento de recurso contra la calificación de los registradores que introdujo 
la Ley 24/2001 en el texto articulado LH no tuvo en cuenta las novedades en materia de emisión, 
transmisión y recepción de información por vía telemática y uso de firma electrónica reconocida a pesar de 
su evidente relevancia.

..presentada telemáticamente la escritura de constitución de una sociedad, calificada negativamente y 
comunicados telemáticamente los defectos acordados por el registrador, el notario presenta telemáticamente 
escrito contra la calificación .. El escrito de recurso acompaña copia de la escritura calificada pero sin que 
conste en la misma pie de expedición en los términos exigidos por el Art. 241 RN ni la diligencia de 
testimonio a que se refiere el Art. 262 RN. El registrador le oficia, en cuanto instructor del expediente, para 
que aporte copia autorizada o testimonio en los términos del Art. 327 LH por entender que la copia que se 
acompaña carece de efectos jurídicos al tratarse de una mera fotocopia. El notario recurrente lleva a cabo el 
libramiento de la copia y requiere de este CD un pronunciamiento sobre la necesidad de dicha expedición.

..cuando la presentación del título notarial ha sido telemática dicha práctica deviene innecesaria por cuanto 
la copia autorizada electrónica del documento telemáticamente remitido y calificado está a disposición del 
registrador (STS –Sala Tercera– 20-May-2008). Por otro lado, y como le autoriza el Art. 17 bis.6 Ley del 
Notariado, el registrador puede trasladarla a soporte papel ya que actúa por razón de su oficio, en el ámbito 
del procedimiento de recurso y en el ejercicio de la competencia que le reconoce dicho precepto al decir: 
«6. También podrán los registradores de la propiedad y mercantiles, así como los órganos de las 
Administraciones públicas y jurisdiccionales, trasladar a soporte papel las copias autorizadas electrónicas 
que hubiesen recibido, a los únicos y exclusivos efectos de incorporarlas a los expedientes o archivos que 
correspondan por razón de su oficio en el ámbito de su respectiva competencia»..».

23  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. DOCUMENTOS POSTERIORES AL RECURSO. NO PUEDEN TENERSE EN 
CUENTA. ART 326 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No se ha recurrido uno de los defectos de un depósito de cuentas –la falta de coincidencia del 
capital social que se indica en las cuentas con el que consta en el registro– y se pretende 
subsanarlo mediante la aportación de documentos cuando el recurso ya se encuentra en la 
Dirección General.

No se puede entrar en el examen del defecto, por no haber sido impugnado en el recurso, ni 
tener en cuenta documentos aportados intempestivamente.
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«..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará 
referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser 
tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el 
recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o 
inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».

24  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. DOCUMENTOS POSTERIORES AL RECURSO. NO PUEDEN TENERSE EN 
CUENTA. ART 326 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No se ha recurrido uno de los defectos de un depósito de cuentas –los balances están 
incompletos– y se pretende subsanarlo mediante la aportación de los documentos cuando el 
recurso ya se encuentra en la Dirección General.

No se puede entrar en el examen del defecto, por no haber sido impugnado en el recurso, ni 
tener en cuenta documentos aportados intempestivamente.

«..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará 
referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser 
tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el 
recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o 
inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».

26  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. DOCUMENTOS POSTERIORES AL RECURSO. NO PUEDEN TENERSE EN 
CUENTA. ART 326 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No se ha recurrido uno de los defectos de un depósito de cuentas –falta de identificación de 
algunos documentos– y se pretende subsanarlo mediante la aportación de los documentos 
cuando el recurso ya se encuentra en la Dirección General.

No se puede entrar en el examen del defecto, por no haber sido impugnado en el recurso, ni 
tener en cuenta documentos aportados intempestivamente.

«..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará 
referencia a la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser 
tenida en cuenta. Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el 
recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o 
inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».

3  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

La entidad sucesora del vendedor de un bien mueble, con reserva de dominio y prohibición de 
disponer, solicita que se cancelen dichas cargas y se haga constar la titularidad del pleno dominio 
a su favor. No consta el consentimiento del comprador.

Con el escrito de recurso, esta sucesora del vendedor aporta diversa documentación relativa a 
litigios entablados contra el comprador.

Página 185 de  211 12-jun-15 22:21



RECURSO GUBERNATIVO

«..Con carácter previo es preciso reiterar una vez más que es la nota de calificación la que determina el 
objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma calificación (Arts. 326 y 
327 LH); del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la 
calificación. En consecuencia no se puede a entrar en la valoración de una documentación aportada con el 
escrito de recurso y que no ha sido objeto de presentación y calificación. Esta doctrina general es 
plenamente aplicable a los recursos entablados contra la calificación del registrador de Bienes Muebles de 
conformidad con la previsión de la Disposición Adicional 24.ª Ley 24/2001..».

14  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/04/2014

De acuerdo con el Art. 94 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales: «..las sociedades 
extranjeras de capital que pretendan trasladar su domicilio social a España desde un Estado que 
no forme parte del Espacio Económico Europeo deberán justificar con informe de experto 
independiente que su patrimonio neto cubre la cifra del capital social exigido por el Derecho 
español».

Lo que se debate es si el territorio de Gibraltar forma o no parte del Espacio Económico Europeo. 
Se argumenta en el recurso la existencia de un protocolo firmado en Bruselas el 17 de marzo de 
1993, por el que el territorio de Gibraltar formaría parte de dicho espacio. Este Protocolo no lo ha 
tenido a la vista el Registrador en el momento de calificar el acuerdo de traslado, por lo que no 
puede ser tenido en cuenta en el recurso.

«..El segundo argumento de la recurrente para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el 
Espacio Económico Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. 
Cualquiera que sea la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el 
momento de emitir su calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que 
por estar suscritos válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 
Constitución Española), lo que nos reconduce a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al 
Registrador..».

27  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/2014

No se puede inscribir la renuncia del administrador único de una sociedad anónima, mientras no 
acredite que ha convocado la junta general que pueda nombrar un nuevo administrador.

Al igual que en el caso de la R. 5-Jun-2013 –provocada por el mismo recurrente– el escrito de 
renuncia no se ha remitido al domicilio de la sociedad. En el recurso se intentan justificar las 
causas de esta anomalía, pero con documentos que el Registrador no ha tenido a la vista en el 
momento de extender su nota de calificación.

«..Limitado el objeto de este expediente por el contenido de la nota del registrador Mercantil (Art. 326 LH), 
la única cuestión que se plantea .. consiste en determinar si es inscribible la renuncia que hace el 
administrador único de una sociedad anónima..

..este expediente no puede tener en cuenta otras consideraciones que quedan fuera de su ámbito (Art. 326 
LH), como la existencia de documentación no presentada en su momento por la que se pretende acreditar la 
renuncia ante un socio mayoritario o el transcurso del plazo para el ejercicio del cargo de administrador los 
cuales tendrán, en su caso, el tratamiento previsto por el ordenamiento..».
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16  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

En la certificación de una junta general se no se expresa que la convocatoria se ha notificado a 
todos los socios. No se puede subsanar esta omisión aportando nuevos documentos, junto con el 
escrito de interposición del recurso, y que el Registrador no tuvo a la vista en el momento de 
extender su nota.

«..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha 
notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos 
adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta 
documentos no presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..».

3  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2014

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha 
tenido a la vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Se ha ordenado practicar anotación preventiva de embargo sobre maquinaria industrial no 
inmatriculada (que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles). El 
mandamiento se limita a expresar el municipio donde ésta se encuentra, lo que resulta 
completamente insuficiente para su identificación.

Conforme a la R. 6-Oct-1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de 
forma cumulativa, estos dos: la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la 
de la industria o explotación a que esté destinada. Además, el lugar de situación del inmueble en 
el que esté instalada la maquinaria determina cuál será el Registro de Bienes Muebles 
competente para su inmatriculación (Art. 69,1.ª LHMyPSD y Disp. Trans. 4,6.ª de la Ordenanza 
para el Registro de Bienes Muebles).

«..el mandamiento de anotación de embargo carece de cualquier referencia al lugar en que se encuentra la 
maquinaria sobre la que recae la diligencia de embargo y de la industria a que está afecta. La mera 
referencia al municipio en donde se encuentra es, por supuesto, totalmente insuficiente..

..Es cierto que junto al escrito de recurso se acompaña una documentación de la que resultan datos 
adicionales referentes a la ubicación de la maquinaria e industria donde está instalada pero siendo el objeto 
de este expediente la calificación de la registradora, no puede tenerse en cuenta ahora (Art. 326 LH), sin 
perjuicio de que aportada al Registro sea objeto de la pertinente calificación..».

22  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta modifica el anterior órgano de administración, que estaba constituido por dos 
administradores mancomunados, y nombra administrador único a uno de ellos. No se ha 
notificado al administrador cesado y con el recurso se acompañan documentos que pretenden 
acreditar que había renunciado al cargo.

Estos documentos no pueden tenerse en cuenta en el recurso porque el Registrador no los ha 
tenido a la vista en el momento de extender su nota de calificación.

«..de conformidad con las previsiones del Art. 326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la 
calificación del registrador por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o 
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en documentos no presentados en tiempo y forma». De acuerdo con dicha disposición no pueden ser tenidos 
en cuenta en este expediente los documentos aportados junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a 
disposición del registrador en el momento de la calificación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001)..».

5  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

La Ley 1/2012 ha modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE; la 
oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la inscripción 
de las operaciones de fusión o escisión.

El documento que se acompaña con el recurso, y que el Registrador no tuvo a la vista en el 
momento de calificar, es una copia simple del acta por la que el acreedor hace constar su 
oposición a la escisión. Puesto que la oposición ya se hizo constar en la escritura de escisión 
presentada, la cuestión es irrelevante.

«..El escrito de recurso acompaña el acta autorizada por el propio Notario autorizante y por la que el 
acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha documentación no 
puede tenerse en cuenta a los efectos del expediente si bien es de hacer constar la escasa trascendencia de 
dicha circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la declaración de la 
representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se ha hecho constar 
en los hechos..».

6  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

La Ley 1/2012 ha modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE; la 
oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la inscripción 
de las operaciones de fusión o escisión.

El documento que se acompaña con el recurso, y que el Registrador no tuvo a la vista en el 
momento de calificar, es una copia simple del acta por la que el acreedor hace constar su 
oposición a la escisión. Puesto que la oposición ya se hizo constar en la escritura de escisión 
presentada, la cuestión es irrelevante.

«..El escrito de recurso acompaña copia simple del acta autorizada por el propio notario autorizante y por la 
que el acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha 
documentación no puede tenerse en cuenta a los efectos del expediente, si bien es de hacer constar la escasa 
trascendencia de dicha circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la 
declaración de la representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se 
ha hecho constar en los hechos. Tampoco tiene trascendencia el hecho de que se haya acompañado por 
copia simple por cuanto la copia autorizada consta a disposición de esta DG en el otro expediente de 
recurso provocado por la calificación y al que se refiere la registradora en su informe..».

27  de  septiembre  de  2014

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. IMPUESTO DE SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE 
ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 326 LH. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de 
calificación. No es el cauce procedimental adecuado para el examen de supuestos vicios de 
procedimiento en la adopción de un acuerdo de baja provisional por parte de la Administración 
Tributaria, ni la DGRyN ostenta competencias para pronunciarse sobre esta materia.
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«..en el estrecho margen de este expediente, en el que únicamente puede decidirse sobre las cuestiones 
directa e inmediatamente relacionadas con la calificación (Art. 326 LH), no pueden tenerse en cuenta las 
alegaciones de la recurrente sobre vicios de procedimiento en la adopción del acuerdo de baja provisional 
por la Administración Tributaria..».

31  de  enero  de  2014

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. RESOLUCION ESTIMATORIA DGRN. SUSPENSION DE ACUERDOS 
SOCIALES. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos señalados por el 
Registrador en su nota de calificación. La DGRN no puede resolver acerca de defectos o 
cuestiones que no hayan sido planteados –precisamente– en la nota que es objeto de 
impugnación.

Por Resolución de 5-Ago-2013 se revocó la calificación negativa de un traslado de domicilio; 
vuelto a presentar éste, resulta presentado un mandamiento judicial que ordena la suspensión de 
los acuerdos sociales y que el Registro se abstenga de inscribir dicho traslado. El asiento de 
presentación del traslado está prorrogado por la interposición del recurso, de modo que la 
presentación del mandamiento es posterior.

«..el objeto de este expediente es exclusivamente la calificación de la registradora. Como ha tenido ocasión 
de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que determina el objeto del recurso 
por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). En 
consecuencia este CD, en el ámbito de este expediente, no hará pronunciamientos sobre otras cuestiones 
planteadas en el escrito de recurso y que deben ser objeto del tratamiento previsto en el ordenamiento.

Hechas estas precisiones el objeto de este expediente se concreta en determinar si revocada la calificación 
que en su día llevó a cabo la registradora Mercantil por Resolución de esta DG es conforme a Derecho su 
negativa a despachar la documentación que provocó dicha Resolución, una vez aportada nuevamente al 
Registro, habida cuenta de que al tiempo de proceder al despacho consta presentada documentación 
contradictoria de origen judicial de la que resulta la suspensión del acuerdo de traslado de domicilio y orden 
de no despachar. Para la debida resolución del expediente es preciso analizar el contenido de la calificación 
de la registradora en relación al principio de prioridad registral en el ámbito del Derecho Mercantil, así 
como el impacto que sobre la misma pueda tener la orden judicial por la que se suspende la eficacia de un 
acuerdo social impugnado..

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto 
la documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de 
duda, la suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los 
acuerdos cuya inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a 
cabo la inscripción solicitada..».

25  de  julio  de  2014

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. REVISAR NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. DEPOSITO DE LAS 
CUENTAS ANUALES. DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. ART 326 LH. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Se rechaza el depósito de las cuentas de una sociedad por no estar auditadas; consta inscrito 
auditor nombrado a solicitud de un socio minoritario. La sociedad alega que no es necesario el 
informe porque el socio ha renunciado a su derecho y ha perdido su condición de tal, como 
resulta de un acuerdo homologado judicialmente que se acompaña con el recurso.

«..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente 
registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé .. (Arts. 18 CCom y 365 a 378 
RRM). La negativa del registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los 
documentos defectuosos (Art. 368.3 RRM) .. R. 30-Ene-2014 y STS 3-Ene-2011: el procedimiento registral 
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es un procedimiento especial, especialidad que se extiende también al recurso contra la calificación, que se 
regula por sus propias normas. Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es 
la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 
18.7 CCom, 59 RRM y R. 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los 
documentos presentados al tiempo de la calificación (Arts. 326 y 327 LH). Consecuencia de todo lo anterior 
es que no puede pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil por la que 
se rechaza el depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 LSC), 
que se entre a conocer de cuestiones como las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido de la 
nota de calificación y que se basan en documentos que no se presentaron junto con las cuentas a depositar. 
Así se hizo saber a la misma sociedad en virtud de la R. 19-Nov-2013.

Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la 
inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 20 CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra vinculado 
por su contenido (Art. 18 CCom)..».

26  de  septiembre  de  2014

NOTA DE CALIFICACION. FALTA DE ARGUMENTACION. NO PRODUCE INDEFENSION. ART 19 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el 
desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que 
se basa dicha calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos 
legales o de resoluciones, sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación 
y la interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación 
expresada de modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible .. que al consignarse los defectos que, a 
su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos 
y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-
Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011 y 20-Jul-2012) .. También ha mantenido esta DG (R. 
25-Oct-2007, 28-Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de 
Resoluciones), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y 
la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las 
Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no 
se considere adecuada la misma.

No obstante .. es igualmente doctrina .. (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar, 1-Abr- y 13-Oct-
2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012) que aunque la argumentación en que se 
fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el 
mismo contenido del escrito de interposición..».

1  de  julio  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR. DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA. DEBE ACREDITARSE POR EL 
REGISTRADOR. RECURSO NO EXTEMPORANEO. ART 322 LH. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

Si la calificación no se notifica debidamente a los interesados, o se incurre en defectos formales 
al notificarles, no puede rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la 
carga de acreditar las notificaciones.
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En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituido es responsable de notificar ésta a los 
interesados.

«..El plazo para la interposición del recurso es de un mes computado desde la fecha de la notificación 
negativa (Art. 325 LH); en el caso que nos ocupa desde que se notificó la resolución del registrador 
sustituto confirmando la [calificación]. El registrador Mercantil afirma que dicha notificación se practicó el 
8-Abr-2014 y que, en consecuencia, cuando el día 9 de mayo posterior se deposita el sobre conteniendo el 
recurso en la oficina de Correos había transcurrido el plazo. Del expediente no resulta acreditada fecha 
alguna de notificación a la Agrupación recurrente de la decisión del registrador sustituido; tampoco resulta 
el medio por el que se llevó a cabo dicha notificación (Art. 322 LH). Por el contrario resulta la afirmación 
del recurrente que fue notificado el día 9 de abril y resulta acreditado que la fecha de depósito del escrito de 
recurso en la Oficina de Correos fue el 9-May-2014. No puede en consecuencia considerarse extemporáneo 
el recurso.

Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan 
dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es 
extemporáneo..».

1  de  agosto  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR. DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA. DEBE ACREDITARSE POR EL 
REGISTRADOR. RECURSO NO EXTEMPORANEO. ART 322 LH. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Si la calificación no se notifica debidamente a los interesados, o se incurre en defectos formales 
al notificar, no puede rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la 
carga de acreditar las notificaciones.

«..Con carácter previo es preciso determinar si, como afirma el informe del registrador, la presentación del 
recurso ha sido intempestiva lo que conllevaría su inadmisión (Art. 326 LH y Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001). 
El informe del registrador afirma que la notificación del defecto ahora recurrido se llevó a cabo por medio 
de correo certificado el día .. pero ni se acompaña el justificante de la Oficina de Correos que así lo acredite 
ni se justifica de otro modo la fecha en que la calificación fue objeto de entrega al interesado. No resultando 
una fecha cierta en la que haya comenzado el plazo a que se refiere el Art. 326 LH, prevalece el derecho del 
recurrente a plantear recurso contra el acuerdo del registrador (Arts. 58, 59 y 115 LRJAPyPAC)..».

NOTA: Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando 
existan dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho 
es extemporáneo..».

28  de  enero  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR. NUEVOS DOCUMENTOS SUBSANATORIOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. SE 
INDICAN NUEVAMENTE LOS RECURSOS. NUEVO PLAZO PARA RECURRIR. ART 323 LH.

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

Notificada una primera calificación negativa, se presenta nuevamente el título, junto con un 
documento subsanatorio. Se abre un nuevo plazo para recurrir, puesto que el recurso se 
interpone contra la nueva nota a que da lugar la calificación de la subsanación.

También se abre nuevo plazo para recurrir si, aunque se confirme la anterior calificación (sin 
formular propiamente una nueva nota) se indican otra vez los posibles recursos contra la 
calificación.

Es doctrina reiterada.. (RR. 30-Oct-2012 y 25-Nov-2013) en relación con la reiteración de calificaciones 
anteriores [que el recurso no es extemporáneo] ..si del expediente no resultase que la nota reiterativa trae 
causa no en una nueva aportación del documento calificado en su día, sino de éste junto con otro [un acta 
notarial de manifestaciones] ..con la que se pretendía subsanar el defecto apreciado .. en la primera nota .. 
Es decir, debería inadmitirse si la nota fuese efectivamente la misma pero no es así, lo que implícitamente 
se reconoce cuando el registrador abre nuevo plazo para el recurso al detallar al pie de la nota reiterativa los 
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que proceden contra ella, al igual que sucede precisamente en el caso objeto del presente expediente.

La segunda nota de calificación no podía ser la misma: primero, por cuanto declara en distinta fecha no 
subsanados los defectos a la vista de la nueva documentación aportada; pero sobre todo, y segundo, porque 
la contención versa ahora no ya sobre la existencia del defecto antiguo sino sobre la habilidad del nuevo 
documento presentado para subsanar el apreciado en la primera nota..

Procede, por tanto .. resolver la impugnación planteada en el recurso interpuesto contra la nueva nota de 
calificación que rechaza la subsanación; y no sólo porque en estos casos (en que la prueba aportada es 
distinta) la calificación no tendría por qué ser forzosamente la misma sino sobre todo porque.. (R. 30-Oct-
2012), mientras no quede definitivamente resuelta la cuestión mediante una sentencia judicial firme y 
definitiva, el derecho sigue vivo. Por ello la parte .. si aporta documentos subsanatorios tiene derecho a 
impugnar la nueva nota ya que en estos casos la pretensión .. versa no sobre la existencia del defecto cuya 
subsanación intenta .. sino sobre la legalidad y procedencia de la subsanación intentada y rechazada.

Contra esto de nada sirve alegar el artículo 323.2.º LH cuya aplicación debe limitarse al caso de nueva 
aportación («no presentación») del mismo documento «durante la vigencia del asiento de presentación sin 
haberse producido ninguna subsanación». Ya que, en otro caso, de intentarse la subsanación y aportar, por 
tanto, nuevos documentos, el registrador tendrá que realizar nueva calificación del documento antiguo y los 
nuevos complementarios con que se pretendan subsanar los defectos..».

25  de  julio  de  2014

PROCEDIMIENTO REGISTRAL. NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL. APLICACION PREFERENTE LH. STS 3 
ENERO 2011. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Se reitera nuevamente que el procedimiento registral –y por tanto la calificación y el recurso 
gubernativo contra la misma– tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite 
la aplicación supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera 
indiscriminada, lo que el Tribunal Supremo ya rechazó en Sentencia de 3 de enero de 2011, 
confirmada por SSTS 10-Feb, 18 y 31-May- y 1-Jul-2011, y como más reciente, la de 21-Nov-
2013.

Se trata, en este caso, de la negativa a constituir un depósito de cuentas, por no estar auditadas, 
constando inscrito auditor nombrado a solicitud de un socio minoritario.

Por el contrario, el procedimiento para la designación de auditor sí que tiene naturaleza 
administrativa, y se rige por la LRJAPyPAC en todo lo no previsto por el RRM.

«..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente 
registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé .. (Arts. 18 CCom y 365 a 378 
RRM). La negativa del registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los 
documentos defectuosos (Art. 368.3 RRM) .. R. 30-Ene-2014 y STS 3-Ene-2011: el procedimiento registral 
es un procedimiento especial, especialidad que se extiende también al recurso contra la calificación, que se 
regula por sus propias normas. Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es 
la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 
18.7 CCom, 59 RRM y R. 5-Mar-2014, por todas)..

..Por lo que se refiere al procedimiento para el nombramiento de auditores, es doctrina reiterada .. (por 
todas, R. 7-Oct-2013 en dicha materia), que el procedimiento registral de nombramiento de auditor de 
cuentas, instado por los socios minoritarios, en el ejercicio del derecho reconocido por el Art. 265.2 LSC, es 
un procedimiento administrativo especial por razón de la materia jurídico privada a la que afecta, regulado 
por los Arts. 351 y ss. RRM y, supletoriamente, en todo lo no previsto en dichos preceptos, por los que le 
sean aplicables de la LRJAPyPAC. Del mismo modo esta DG ha afirmado reiteradamente, (RR. 17-Sep- y 4-
Nov-2009; 22-Oct-2010, de la misma materia) que el objeto de este expediente es estrictamente determinar 
si concurren o no los requisitos legales para la procedencia de nombramiento de auditor a instancia de la 
minoría..».
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3  de  marzo  de  2014

PROCEDIMIENTO REGISTRO BIENES MUEBLES. LH. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

El objeto del recurso gubernativo, en materia del Registro de Bienes Muebles, viene delimitado 
por el contenido de la nota de calificación.

En cuanto al procedimiento a seguir para su tramitación, es el mismo que, para el Registro de la 
Propiedad, establece la Ley Hipotecaria en la redacción que le ha dado la Ley 24/2001.

«..Con carácter previo es preciso reiterar una vez más que es la nota de calificación la que determina el 
objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma calificación (Arts. 326 y 
327 LH); del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la 
calificación .. Esta doctrina general es plenamente aplicable a los recursos entablados contra la calificación 
del registrador de Bienes Muebles de conformidad con la previsión de la Disposición Adicional 24.ª Ley 
24/2001..».

5  de  marzo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DE ASIENTOS. ADMINISTRADORES CADUCADOS. 
SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

Se solicita certificación en la que conste el órgano de administración vigente de la sociedad. Al 
resultar caducados los correspondientes nombramientos, se extiende la nota marginal de 
cancelación del Art. 145.3 RRM.

Los administradores caducados interponen recurso en que solicitan la cancelación de la nota 
marginal de caducidad. Alegan que no ha podido celebrarse ninguna junta por cuanto el auditor 
nombrado por la propia Registradora todavía no ha emitido su informe, sin el cual la eventual 
junta convocada sería nula.

«..Es continua doctrina .. (basada en los Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores .. es exclusivamente la determinación de si la 
calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra 
pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni 
de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de 
asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la 
salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los 
interesados o resolución judicial que así lo establezca. Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la 
nota marginal extendida de acuerdo a lo establecido en el Art. 145.3 RRM, ni cuestionar los efectos que de 
tal asiento se derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si 
hubiere lugar a ello (Arts. 20.1 CCom. y 7.1 RRM)..».

10  de  febrero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DE ASIENTOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 
CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro Mercantil.

El 15-Jul-2013 se presenta escritura de cese del administrador único y nombramiento de otro 
–efectuados en junta del año 2011– cuya inscripción se suspende por cierre registral. 
Subsanados los defectos y vigente el asiento de presentación, se aporta otra copia de la escritura 
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el 27-Sep-2013.

No se puede inscribir el cese porque ahora figura como administrador único otra persona distinta 
del cesante, cuyo nombramiento ha sido inscrito por otro Registrador con base en una escritura 
presentada el 12-Ago-2013.

Se alega que el nombramiento de administrador, por junta del año 2012, no debería haberse 
inscrito por haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento de presentación de 
la anterior y ser contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del nombramiento.

«..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa 
del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o 
no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no 
puede ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo 
establezca (RR citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última 
inscripción practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se 
derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar 
a ello (Arts. 20.1 CCom y 7.1 RRM). Por este motivo .. no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en 
cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste 
surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto 
sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la 
inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM)..».

NOTA: Véase la resolución de 11 de Febrero de 2014, en la que se justifica la inscripción de este 
nombramiento de administrador, en base a la interpretación actual del Principio de Prioridad.

11  de  febrero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DE ASIENTOS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 
CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12-Ago-2013 (junta del año 2012) se ha inscrito como administrador 
único de una sociedad a LJLM, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de unos acuerdos 
del año 2011, por los que se cesaba a ASLM y se nombraba a ACRC para dicho cargo; esta 
escritura se presentó el 15-Jul-2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente 
–vigente el asiento de presentación– el 27-Sep-2013.

Mediante escritura de 25-Sep-2013 se elevan a público acuerdos de junta celebrada el día 
anterior por los que se anula la junta del año 2012 y se ratifica el cese de ASLM y el 
nombramiento de ACRC. También se declara nulo y se revoca el «supuesto nombramiento» de 
LJLM, acordando su cese con carácter retroactivo.

El Registrador no inscribe el cese porque –al haber inscrito la junta de 2012 sin tener en cuenta 
que estaba vigente el asiento de la junta de 2011– ahora consta en el Registro un administrador 
distinto del cesado.

La recurrente –ACRC– alega que el nombramiento de administrador, por junta del año 2012, no 
debería haberse inscrito por haberse presentado dicha escritura durante la vigencia del asiento 
de presentación de la anterior y ser contradictoria con ésta, por lo que solicita la revocación del 
nombramiento.

«..La calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. el recurso contra la calificación negativa 
del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o 
no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los Tribunales y, por tanto, no 
puede ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo 
establezca (RR. citadas en «Vistos»). Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la última 
inscripción practicada de nombramiento de administrador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se 
derivan en tanto no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar 
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a ello (Arts.20.1 CCom y 7.1 RRM). Por este motivo, no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en 
cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste 
surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran los derivados del principio de tracto 
sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere necesariamente la vigencia de la 
inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 RRM).

[respecto de los documentos con asiento de presentación vigente que contienen acuerdos contradictorios, 
reitera las RR. 5-Jun- y 20-Dic-2012, y 3-Jul-2013 en el sentido de que no cabe trasladar al Mercantil el 
Principio de Prioridad, propio de un registro de bienes]: La preferencia excluyente o en rango de derechos 
reales distintos impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la contradicción que se ventila entre 
hechos registrables incompatibles (normalmente acuerdos y decisiones sociales) que se predican de un 
sujeto inscribible en el registro de personas .. Por ello .. su aplicación ha de ser objeto de una interpretación 
restrictiva..».

NOTA: Ver la Resolución de 10 de febrero de 2014, complementaria de la presente, y que confirma la 
calificación negativa de los acuerdos del año 2011 que no llegaron a inscribirse.

19  de  mayo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DEPOSITO DE CUENTAS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el 
informe del auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito.

Este mismo socio pretende que se anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no 
contener informe de gestión.

«..Es continua doctrina [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000] que el objeto del expediente de recurso 
contra calificaciones .. es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a 
Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 
señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la 
práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de 
asientos ya practicados.. que .. quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales .. (Art. 20 
Ccom)..

..No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos [del 
depósito] por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 
20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

..El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».

20  de  mayo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION DEPOSITO DE CUENTAS. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el 
informe del auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito.

Este mismo socio pretende que se anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no 
contener informe de gestión.

«..Es continua doctrina [Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000] que el objeto del expediente de recurso 
contra calificaciones .. es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a 
Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 
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señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la 
práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de 
asientos ya practicados.. que .. quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales .. (Art. 20 
Ccom)..

..No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos [del 
depósito] por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 
20.1 CCom y 7 RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

..El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».

13  de  febrero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO. CANCELACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/03/2014

El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la rectificación de los 
asientos del Registro de Bienes Muebles.

Están inscritas dos prendas sin desplazamiento, sobre derechos de crédito derivados de 
concesión administrativa. El Ayuntamiento que otorgó la concesión considera que este gravamen 
es nulo y pide la rectificación del Registro.

«..Es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso .. es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en 
consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de 
la validez o no del título inscrito ni de la procedencia o no de la práctica de una inscripción ya efectuada, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los 
procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

A la luz de esta doctrina, es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicadas las inscripciones, se 
hallan bajo salvaguardia de los tribunales y no es posible, en el estrecho y concreto ámbito de este 
expediente, revisar como se pretende la legalidad en la práctica de dichos asientos..».

18  de  septiembre  de  2014

REVISAR ACTUACION DEL AUDITOR. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

La Dirección General de los Registros carece de competencias para revisar la actuación de los 
auditores de cuentas.

«..Tampoco es posible realizar un pronunciamiento sobre la actividad de auditoría llevada a cabo ni sobre el 
cumplimiento de las normas que para ello derivan de la normativa que la regula. Como ha reiterado esta DG 
el objeto del recurso contra la calificación de los registradores es estrictamente la calificación negativa del 
registrador sin que este CD pueda entrar a considerar otras materias (Art. 326 LH). La legislación de 
auditoría establece que los auditores, en el ejercicio de su función, están sujetos al sistema de supervisión 
pública y control de su actividad, labor que la propia Ley encomienda al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (Arts. 27 y 28 Ley de Auditoría de Cuentas). Entre sus competencias se encuentra no 
sólo el control de calidad de las actividades ejercidas por los auditores sino también las de control de la 
actividad de auditoría de cuentas y el ejercicio de la potestad disciplinaria..
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..la sociedad recurrente .. no puede pretender que esta DG se pronuncie sobre cuestiones que están 
reservadas a otra Administración o a los tribunales de Justicia..».
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28  de  enero  de  2014

FORMA DE ACREDITARLA. JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION. CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL. 
PRINCIPIO DE ROGACION. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

El juicio de suficiencia del notario –respecto de la representación orgánica– puede suplirse por la 
consulta al Registro Mercantil, que está obligado a efectuar el Registrador de Bienes Muebles. 
Acreditado por dicha consulta que el administrador no está vigente, el recurso no puede 
prosperar.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [el Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de 
la representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura o título, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la 
existencia, suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte de notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas en los Arts. 36 y 37 RH.

Es doctrina reiterada de este CD [que los Registradores] ..pueden procurarse los datos que sean necesarios 
para practicar la inscripción ..consultando directamente el Registro Mercantil, por cuanto les resultan 
fácilmente accesibles. El principio de rogación registral .. es perfectamente compatible con el 
reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos 
de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. 
Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre 
en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una 
circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros 
públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, perfectamente compatible con los principios 
que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad y de Bienes Muebles .. No existe .. 
rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir.

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título 
calificado de los datos de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro 
Mercantil, ha realizado él mismo la correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado 
señalado en la nota de calificación de no encontrarse vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no 
puede prosperar..».

9  de  mayo  de  2014

FORMA DE ACREDITARLA. PODER NO INSCRITO. JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO. RESEÑAR LA 
REPRESENTACION ORGANICA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

El otorgante de una escritura de fusión actúa en virtud de un poder no inscrito en el Registro 
Mercantil; si se tratase de un poder general, su inscripción resulta inexcusable como previa a la 
inscripción de la fusión, por imperativo del Tracto Sucesivo (Art. 11.3 RRM).

Si este poder fuese especial –sólo para formalizar la fusión– la reseña que hace el Notario no 
puede limitarse a la fecha de su autorización, notario y protocolo; debe comprender también la 
representación orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o 
legitimación que ostenta (Reitera en tal sentido las 4 RR. 22-Oct-2012).

Cuando el administrador o apoderado consta inscrito en el Registro Mercantil, la constancia de 
sus datos de inscripción –dada la presunción de exactitud y validez del Registro (Arts. 20 CCom y 
7 RRM)– dispensa de cualquier otra prueba para acreditar la legalidad y válida existencia de la 
representación, La STS 20-May-2008 ha señalado que, dentro de la expresión, a que se refiere el 
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Art. 165 RN: «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que 
«uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el RM cuando sea pertinente, por 
lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el 
mismo su falta de reflejo en el documento».

«..la circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el RM de los nombramientos de cargos sociales o 
poderes generales (Art. 94.1.5.ª RRM), no significa que dicha inscripción .. tenga carácter constitutivo pero 
sí que en el ámbito de dicho Registro es presupuesto previo de la inscripción de los actos que aquellos 
hayan podido otorgar por aplicación de las exigencias del principio de tracto sucesivo (Art. 11.3 RRM).

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el RM, deberá acreditarse la legalidad y 
existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de 
los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez 
y exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM (RR. 17-Dic-1997, y 3 y 23-Feb-2001).

..la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo 
no es suficiente para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar 
otorgado por órgano no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.

..el notario autorizante del título calificado ha reseñado el documento del que nace la representación 
directamente invocada por el compareciente, la escritura pública de apoderamiento, mediante indicación del 
notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha omitido toda referencia a su eventual inscripción 
en el RM, a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este último con la 
sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o especial del 
citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.

..de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder general no inscrito (lo que 
exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder especial que exigiría la 
reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar debidamente la licitud de la 
actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de 
suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 
CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes 
no inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo 
razonado en los fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el 
apoderado debe comprender también el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del 
poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del 
nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer 
grado)..».

28  de  enero  de  2014

SOCIEDADES. FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION. DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL. PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está 
obligado a reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o 
apoderado que comparece.

De esta forma, la Publicidad Material del Registro Mercantil acreditará, sin necesidad de otras 
pruebas, la existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de personas jurídicas, y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, la 
actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo 
con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones 
conferidos por ellos conforme a dichas normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). 
Extremos y requisitos éstos que en caso de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil 

Página 199 de  211 12-jun-15 22:21



REPRESENTACION

competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la 
representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba al 
respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la presunción de 
exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como señala STS 
20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la 
expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su 
inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente..».

NOTA: Véase R. 24-Jul-2013 y las que en ella se citan.

9  de  mayo  de  2014

SOCIEDADES. FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION. DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL. PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está 
obligado a reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o 
apoderado que comparece.

De esta forma, la Publicidad Material del Registro acreditará –sin necesidad de otras pruebas– la 
existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, su 
actuación debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y las 
normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por 
ellos conforme a dichas normas. Cuando dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito, la constancia en la reseña identificativa del documento 
del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier 
otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la 
presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como 
señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia 
de tal circunstancia está implícita en el precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el 
documento»..

..En este sentido, la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del 
poder representativo no es suficiente para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho 
poder puede estar otorgado por órgano no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su 
nombramiento..».
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22  de  abril  de  2014

SOCIEDAD UNIPERSONAL. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. NO AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación a las situaciones de adquisición de la 
unipersonalidad ni a los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil no tiene por objeto 
el tráfico jurídico de las participaciones sociales.

En consecuencia, la falta de inscripción del socio único no es obstáculo para inscribir el acuerdo 
de reducción de capital adoptado por éste.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales 
como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance 
que en un registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-
2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades 
de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de 
funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de 
legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de 
unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el 
órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital 
que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su 
inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada 
para elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún 
obstáculo registral existe para el acceso del acuerdo adoptado..».

NOTA: En el presente caso se da la circunstancia, además, de que el administrador único que eleva a 
público el acuerdo de reducción es el propio socio único.
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14  de  marzo  de  2014

TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA. ESPACIO ECONOMICO EUROPEO. PATRIMONIO NETO. GIBRALTAR. 
ART 94 LME. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/04/2014

De acuerdo con el Art. 94 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales: «..las sociedades 
extranjeras de capital que pretendan trasladar su domicilio social a España desde un Estado que 
no forme parte del Espacio Económico Europeo deberán justificar con informe de experto 
independiente que su patrimonio neto cubre la cifra del capital social exigido por el Derecho 
español».

Lo que se debate es si el territorio de Gibraltar forma o no parte del Espacio Económico Europeo. 
La pertenencia al mismo la determina la sujeción a los Tratados relativos a las Comunidades 
Europeas (que no mencionan a Gibraltar). Según el Art. 355.3 del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la Unión Europea: «los Tratados se aplicarán a los territorios europeos cuyas 
relaciones exteriores asuma un Estado miembro».

Afirma el recurso –pero en la escritura no se acredita– que la norma constitucional del territorio 
de Gibraltar dispone que sus relaciones exteriores son responsabilidad del Reino Unido, por lo 
que se cumpliría así la previsión del Tratado al ser dicho Estado miembro de la Unión.

Con este argumento, la cuestión se reconduce a la aplicación de una norma extranjera: la 
Constitución de Gibraltar. La R. 1-Mar-2005 exige la prueba del Derecho Extranjero, salvo que el 
registrador decida –bajo su responsabilidad– prescindir de ella por conocer la legislación foránea 
aplicable (Art. 36 LH). Las RR. 22-Feb-2012 y 27-Feb-2014, entre otras, también exigen esta 
prueba.

«..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico 
Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea 
la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su 
calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos 
válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce 
a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.

El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, 
como resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. 
Si los datos contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser 
aceptados para inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se 
acredita o no la pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».

27  de  febrero  de  2014

VIGENCIA Y DATOS DE INSCRIPCION. TESTIMONIO POR NOTARIO EXTRANJERO. EQUIVALENCIA DE LAS 
FORMAS. BELGICA NOTARIO DE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

Se constituye una sociedad limitada ante Notario español. El compareciente actúa en 
representación de una sociedad belga, en virtud de poder autorizado por Notario belga. El Notario 
español reseña los datos de identificación e inscripción en el Registro Mercantil belga tomándolos 
de dicho poder.

La calificación exige: «acreditar la inscripción y vigencia de la sociedad belga, mediante la 
correspondiente certificación original del Registro donde figure inscrita, debidamente apostillada y 
traducida al español».

La certificación no es el único medio para acreditar la inscripción y vigencia; lo que sucede es 
que no se ha acreditado la equivalencia de las formas: que el traslado de los datos registrales 
–que hace el Notario belga en el poder del compareciente– sea equivalente al mismo traslado si 
lo hubiese hecho un Notario español respecto de un documento autorizado en España.
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«[Del Art. 5 RRM y la Directiva 68/151/CEE] ..resulta meridianamente que el hecho de acreditar la 
inscripción en el Registro Mercantil de origen mediante certificación del mismo es suficiente a los efectos 
de apreciar la existencia y validez de la sociedad en cuyo nombre se actúa, pero de lo anterior no se infiere 
.. que dicha circunstancia no pueda acreditarse por cualquiera de los otros medios previstos en el 
ordenamiento y en lo que ahora nos interesa, por el traslado que haga el Notario español de los datos 
relativos a su inscripción al igual que ocurre cuando el título representativo es un documento público 
español. Ahora bien, para que el documento público extranjero produzca un efecto semejante al documento 
público español es preciso que se acredite que se trata de un documento equivalente [Equivalencia de las 
Formas] RR. 19-Feb-2004, 23-May-2006 y 31-Oct-2013..

..la reseña realizada por el Notario español de los datos de identidad y de inscripción en el Registro belga y 
tomados de la documentación que se le ha exhibido, escritura de poder ante Notario belga, habría resultado 
suficiente para acreditar el hecho de la existencia y válida constitución de la sociedad extranjera otorgante. 
Ahora bien como igualmente ha quedado expuesto para que dicho traslado sea equivalente al que hace un 
Notario español respecto de un documento público español habría sido preciso que resultase la equivalencia 
entre el título extranjero exhibido y los documentos públicos españoles en los términos por extenso 
analizados. En la escritura pública de constitución presentada en el Registro Mercantil nada se dice al 
respecto por lo que está plenamente justificada la calificación del registrador..».
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16  de  septiembre  de  2014

AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. ENTIDADES DE SEGUNDO NIVEL. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 
DERECHO TRANSITORIO. LEY 27/2013. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 09/10/2014

Se ha constituido una agrupación de interés económico por parte de cinco sociedades anónimas 
municipales, cuando está vigente el plan económico financiero, o plan de ajuste, aprobado por el 
Ayuntamiento que participa íntegramente dichas sociedades.

La Disp. Adic. 9.ª de La Ley 7/1985, de 2-Abr, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(modificada por Ley 27/2013, de 27-Dic, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local) prohíbe a las Entidades Locales y los organismos autónomos de ellas dependientes 
adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, 
entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de 
vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste; tampoco pueden realizar 
aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas 
empresariales o de sociedades mercantiles locales.

Esta regulación obedece a las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27-Abr, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; consecuencia del nuevo Art. 135 CE, que da rango 
constitucional a la «estabilidad presupuestaria».

No cabe duda de que las normas citadas prohíben a los ayuntamientos la constitución de 
agrupaciones de interés económico, porque ello supone la creación de «entidades instrumentales 
de segundo nivel»; es decir, entidades controladas por otras, que a su vez lo están por las 
entidades locales.

La Ley 27/2013 entró en vigor el 31-Dic-2013; el acto administrativo de creación de la AIE fue 
anterior a su entrada en vigor (el acuerdo del consejo plenario del Ayuntamiento es de 15-Feb-
2013) de modo que –en este caso– todavía no le alcanza la prohibición.

«..tanto el Ayuntamiento, partícipe único de las sociedades implicadas, como estas mismas acordaron 
debidamente la constitución de la agrupación de interés económico antes de la entrada en vigor de la 
reforma llevada a cabo por la Ley 27/2013. Así resulta de los certificados expedidos por el secretario de la 
corporación municipal, certificados que no sólo están investidos de los efectos de los documentos públicos 
(Art. 1218 CC), sino que además disfrutan de la presunción de validez y efectividad que les otorga el Art. 
57 LRJAPyPAC.

..sin necesidad de entrar en la cuestión sobre la adquisición de la personalidad jurídica de la agrupación de 
interés económico o sobre su carácter no capitalista, lo cierto es que lo que resulta indudable es que la 
entrada en vigor de la reforma llevada a cabo no puede afectar a actos de la Administración producidos con 
anterioridad sin que la Ley expresamente así lo prevea. Un razonable criterio de respeto a las previsiones 
legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio de la legislación anterior (Transitoria 1.ª CC), 
exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena de la nueva norma a los hechos acaecidos con 
posterioridad .. el principio de irretroactividad de las normas (Art. 2.3 CC), a falta de una disposición en 
contrario que no se invoca, impide aplicar a un acto que consta fehacientemente (Art. 1218 CC) una 
normativa incorporada al ordenamiento jurídico con posterioridad y deviene imposible si la nueva norma es 
de carácter limitativo o prohibitivo (Art. 9.3 CE y Transitoria 3.ª CC).

Procede en consecuencia revocar la nota del registrador en este segundo punto pues no puede pretenderse 
que una norma prohibitiva se aplique a hechos acaecidos con anterioridad fuera de los casos en que una Ley 
expresamente así lo declare..».

16  de  septiembre  de  2014

AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. ENTIDADES DE SEGUNDO NIVEL. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 
LEY 27/2013. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 09/10/2014
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Se ha constituido una agrupación de interés económico por parte de cinco sociedades anónimas 
municipales, cuando está vigente el plan económico financiero, o plan de ajuste, aprobado por el 
Ayuntamiento que participa íntegramente dichas sociedades.

La Disp. Adic. 9.ª de La Ley 7/1985, de 2-Abr, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(modificada por Ley 27/2013, de 27-Dic, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local) prohíbe a las Entidades Locales y los organismos autónomos de ellas dependientes 
adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, 
entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de 
vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste; tampoco pueden realizar 
aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas 
empresariales o de sociedades mercantiles locales.

Esta regulación obedece a las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27-Abr, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; consecuencia del nuevo Art. 135 CE, que da rango 
constitucional a la «estabilidad presupuestaria».

No cabe duda de que las normas citadas prohíben a los ayuntamientos la constitución de 
agrupaciones de interés económico, porque ello supone la creación de «entidades instrumentales 
de segundo nivel»; es decir, entidades controladas por otras, que a su vez lo están por las 
entidades locales.

«..Como resulta del preámbulo de la Ley 27/2013, el objetivo que se persigue es impedir «la participación o 
constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan 
económico-financiero o a un plan de ajuste» para cuya eficacia «se prohíbe, en todo caso, la creación de 
entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén 
por las Entidades Locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficiencia y de racionalidad 
económica..»..

..Bajo este prisma, que impregna el contenido de la nueva redacción de la Ley 7/1985 (vid. «Vistos»), su 
Disp. Adic. 9.ª no puede ser interpretada en el sentido que lo hace el escrito de recurso. De su simple lectura 
resulta indubitado que la limitación (prohibición según el Preámbulo de la Ley 27/2013), alcanza a la 
constitución de sociedades u otros entes durante el plazo de vigencia de su plan económico-financiero o de 
su plan de ajuste, ampliándose a la constitución por vía indirecta lo que enfatiza el apartado 3.º al extender 
sus efectos a las sociedades o entidades adscritas, vinculadas o dependientes de las Entidades Locales. En 
realidad el propio recurrente así lo entiende al afirmar que se produce un supuesto de constitución de 
entidades de segundo nivel prohibido por la DA 9.ª en su nueva redacción. No cabe más que confirmar la 
calificación del registrador Mercantil .. en cuanto a este primer aspecto..».

NOTA: La Ley 27/2013 entró en vigor el 31-Dic-2013; el acto administrativo de creación de la AIE fue 
anterior a su entrada en vigor (el acuerdo del consejo plenario del Ayuntamiento es de 15-Feb-2013) de 
modo que no le alcanza la prohibición.
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4  de  marzo  de  2014

ELEMENTOS CARACTERISTICOS. ODONTOLOGIA. TITULO UNIVERSITARIO OFICIAL. STS 18 JULIO 2012. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/04/2014

Se constituye una sociedad limitada con este objeto social: «odontología conservadora, 
endodoncias, extracciones, periodoncia, cirugía implantológica y preprotésica, prótesis fija, 
prótesis removible, estética dental y métodos de diagnóstico».

Por escritura de rectificación se aclara: «si alguna de estas actividades .. pudieran tener carácter 
profesional, se entiende que .. la función de la sociedad es la de mediadora o intermediadora en 
el desempeño de las mismas, queda expresamente excluida la aplicación a esta sociedad de la 
Ley 2/2007».

No es necesario, como se ha exigido en la calificación, declarar expresa e incondicionalmente 
que se trata de una sociedad de medios, o de comunicación de ganancias, o de intermediación.

«..A los efectos.. [de la Ley 2/2007] ..se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional 
cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le 
sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional 
como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación 
del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que 
nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o 
desarrollados directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de 
aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir 
sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de 
canalización o comunicación entre el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el 
profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), 
desarrolla efectivamente la actividad profesional..

Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de 
medios, las de comunicación de ganancias y las de intermediación.

[La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»].. ante las dudas que puedan suscitarse en los 
supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan 
constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que 
estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de 
tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en 
presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se 
quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 
2/2007, se debe declarar así expresamente..

En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como 
«mediadora o intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social 
..Indudablemente, con la redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la 
suficiente certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional..».

NOTA: Ver la Resolución de 9 de octubre de 2013 y las que en ella se citan.
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20  de  enero  de  2014

SOCIO UNICO. SOCIO EXTRANJERO. ACREDITAR NIF NIE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Una entidad extranjera ha adquirido todas las participaciones sociales de una sociedad limitada 
española. Para inscribir su cualidad de socio único en el Registro Mercantil debe constar su 
número de identificación fiscal (NIF), o su número de identificación de extranjero (NIE).

«..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la 
sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de 
identificación fiscal [Art. 38 RRM].

La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas 
físicas y jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que 
vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la 
asignación de un número de identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..

..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia 
tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de 
obligaciones tributarias. Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 
35.5 de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los 
que denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que 
son responsables tributarios los responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los 
deudores principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– que son responsables subsidiarios del tributo «las 
personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas 
jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las 
personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la 
responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas 
económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones 
tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas».

..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de 
responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el 
caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».

1  de  julio  de  2014

SOCIOS AIE. PERDIDA CONDICION SOCIO. CONCURSO DE ACREEDORES. ART 266 RRM. AGRUPACION DE 
INTERES ECONOMICO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

La declaración de concurso de acreedores, de una de las sociedades integrantes de una 
Agrupación de Interés Económico, determina la pérdida de su condición de socio. Este hecho se 
inscribe mediante una simple instancia, sin que sea necesario el consentimiento unánime de los 
socios (Art. 266.3 RRM).

El concurso, fallecimiento o disolución del socio persona jurídica supone la pérdida de la 
condición de socio; lo mismo que ocurre por falta de mantenimiento de las condiciones exigibles 
para ser socio o por la concurrencia de alguna otra causa prevista en los estatutos.

«..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar 
basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida.

En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por 
aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además debe salvaguardarse el 
derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no 
presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 RRM)..

..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa 
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establecida en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado 
consienta dicha situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo 
social. En defecto de su consentimiento será precisa resolución judicial firme.

Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, 
legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del 
contenido del Registro Mercantil..

..Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar 
debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 
RRM sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido 
objeto del escrito de recurso..».

NOTA: Los requisitos no impugnados consisten en acreditar que se ha notificado su exclusión al socio 
concursado y la fecha en ha recibido el importe correspondiente a su participación en la AIE, así como las 
modificaciones precisas del contrato social derivadas de dicha exclusión.

25  de  septiembre  de  2014

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION SEPARACION DE SOCIOS. AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES. 
AUTORIZACION DE LA JUNTA. PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias 
vinculadas a determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si 
es voluntario como si fuese por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o 
separación de éste.

También se establece para estos supuestos que las participaciones serán adquiridas por la 
sociedad, para su inmediata amortización, se sobreentiende que previo acuerdo de la junta 
general.

«..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí 
regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad 
para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la 
sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa 
de exclusión o separación, lo cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la 
Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad».

El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más 
adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las 
normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 
LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere 
inexcusablemente el acuerdo de la junta general..».

25  de  septiembre  de  2014

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION SEPARACION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. AUDITOR DESIGNADO 
POR EL REGISTRADOR. PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias 
vinculadas a determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si 
es voluntario como si fuese por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o 
separación de éste.

Los estatutos no pueden encomendar la valoración de las participaciones del socio excluido o 
separado a un experto nombrado por la sociedad. El Art. 353 LSC atribuye esta facultad de forma 
imperativa a un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, y que debe ser designado por el 
registrador Mercantil.
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«..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía 
estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.

Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden 
admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de 
rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las 
exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o 
socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la 
sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del 
«contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 CC» (R. 
19-Ago-2011).

En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través 
del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».

25  de  septiembre  de  2014

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION SEPARACION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. COMPENSACION EN 
ESPECIE. PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se establecen determinadas prestaciones 
accesorias, con sanción de exclusión en caso de incumplimiento. Existen discrepancias entre el 
acuerdo adoptado por la junta y el texto del artículo estatutario donde se reflejan, tanto respecto 
del contenido de la prestación como en cuanto a las consecuencias del incumplimiento

La DGRN precisa que la regulación de las prestaciones solamente puede resultar de los 
estatutos sociales, y que los socios no quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos.

Por este motivo, no examina si la contraprestación al socio separado o excluido puede ser en 
especie en lugar de dineraria, aunque se muestra favorable a una regulación estatutaria en tal 
sentido.

«..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una 
contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es 
objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las 
prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando 
el crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos 
establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la 
aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo 
demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad..».

6  de  agosto  de  2014

SOCIOS LIMITADA. SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES. IDENTIDAD SOCIOS. SOCIEDAD CIVIL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se aumenta el capital de una sociedad limitada mediante aportaciones dinerarias y creación de 
nuevas participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por una sociedad civil 
española constituida por contrato privado y que tiene NIF. La calificación exige que conste en la 
escritura la identidad de las personas que forman parte de la sociedad civil; Art. 198.4 RRM, en 
relación con Arts. 1669 CC y 38 RRM.

Si se considera que la sociedad civil no inscrita carece de personalidad jurídica, las 
participaciones asumidas pertenecerían a los socios de la sociedad civil en régimen de 
cotitularidad específica (RR. 11-Dic-1997 y 21-May-2013); de ahí que se exija la identidad de 
éstos.
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La DG elude pronunciarse sobre esta cuestión, señalando (RR. 18-Mar-1991 y 15-Nov-1995) que 
en los aumentos del capital el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no son los 
singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y las consiguientes 
titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos (si así fuera deberían acceder al Registro no 
por simple manifestación del órgano de administración sino mediante la aportación de los 
documentos auténticos en los que conste su realización) sino la modificación de uno de los datos 
estructurales básicos de la sociedad inscrita: la cifra de su capital social y el modo en que éste se 
halla representado.

Estos negocios individuales de asunción de participaciones no forman parte del título ni han de 
ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción (RR. 18-Mar-
1991 y 15-Nov-1995), ni puede exigirse la indicación de todos los extremos que serían 
necesarios para apreciar su regularidad, sino solamente la de aquéllos que deban reflejarse en el 
asiento.

En definitiva, en la inscripción del aumento de capital no va a figurar la sociedad civil como titular 
de las participaciones asumidas, lo que convierte en ociosa cualquier discusión acerca de si tiene 
o no personalidad jurídica.

«..el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción «la identidad de las personas 
a quienes se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del aumento de capital 
consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en la 
transformación de reservas o beneficios», supuestos entre los que no se incluye el aumento con aportaciones 
dinerarias como el presente. Por ello, no resulta aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».

NOTA: Si el aumento se realiza por creación de nuevas acciones o participaciones, el Art. 314 LSC exige 
–cualquiera que sea la naturaleza de las aportaciones– que conste en la escritura de ejecución la identidad 
de las personas a quienes se hayan adjudicado aquéllas y su numeración. Es cierto, no obstante, que 
cuando las aportaciones son dinerarias, el Art. 200 RRM no enumera la identidad de los suscriptores entre 
las circunstancias que debe contener la inscripción.

Página 210 de  211 12-jun-15 22:21



SUCURSAL

21  de  octubre  de  2014

REPRESENTANTES DE SUCURSALES. MAYORIA DE EDAD. ART 38 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Todo acuerdo de creación de sucursales debe contener la identidad de los representantes 
nombrados y entre las circunstancias identificativas de éstos está la de su mayoría de edad.

No pueden admitirse los argumentos del recurso: que se trata de una sucursal en Polonia y que 
sus representantes ostentan dicha nacionalidad, por lo que no corresponde al Registrador 
Mercantil español apreciar la capacidad de éstos.

La apertura de sucursales se inscribe primeramente en la hoja de la sociedad matriz, de modo 
que la competencia del Registrador español está fuera de toda duda.

«..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se 
trate de una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es 
terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la 
sociedad (cfr., asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción 
figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión 
de sus facultades (Art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige 
la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».
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