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ACCIONES

26  de  noviembre  de  2007

ACCIONES NOMINATIVAS. LIBRO REGISTRO DE ACCIONES. VALOR DE LA INSCRIPCION. EFICACIA 
LEGITIMADORA NO CONSTITUTIVA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2007

La inscripción en el libro-registro de acciones nominativas tiene efectos legitimadores en la 
relación sociedad-socio, pero no valor constitutivo de la cualidad de socio, de suerte que, ante la 
falta de actualización de dicho libro, la sociedad puede permitir el ejercicio de los derechos de 
socio «..a quien según le conste ostente dicha titularidad societaria aunque no ésta no haya 
obtenido el oportuno reflejo librario».

«..la inscripción en el libro registro de acciones nominativas tiene una finalidad esencialmente legitimadora, 
no constitutiva (R. 9-Dic-1997) , de suerte que la Sociedad ha de reputar como accionista a quien figure 
inscrito como tal en aquel libro.. ..Se trata de una anotación que despliega su eficacia en las relaciones entre 
la Sociedad y el socio.. ..genera una presunción «iuris tantum» que actúa a favor del socio (en el sentido de 
que le libera de la obligación de exhibir el título de la acción –Art. 58 L.S.A.–) y, fundamentalmente, en 
beneficio de la Sociedad, que podrá reputar como socio al quien figure en dicha anotación, lo que no impide 
que dicha entidad pueda, a riesgo suyo, permitir el ejercicio de tales derechos a quien según le conste 
ostente dicha titularidad societaria aunque no ésta no haya obtenido el oportuno reflejo librario..».

30  de  enero  de  2002

AMORTIZACION DE ACCIONES. AMORTIZACION DE AUTOCARTERA. SUMA ABONADA A LOS ACCIONISTAS. 
ANUNCIOS ART 165 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2002

Los anuncios de reducción del capital que ordena publicar el Art. 165 L.S.A. deben expresar 
todas las circunstancias que debe contener el propio acuerdo de reducción del capital (Art. 164.2 
L.S.A.); entre otras, la suma a abonar a los accionistas.

Cuando se trata de amortizar acciones propias, adquiridas con bastante antelación al acuerdo de 
reducción, podría omitirse tal circunstancia, puesto que tal acuerdo de reducción, según esta 
extraña Resolución, no implica restitución a los accionistas (Ver RR. 14-Jul-1995, 9-Ene y 30-Oct-
1998).

«..Por lo que a la mención de la suma que haya de abonarse a los accionistas se refiere, el inciso «en su 
caso» que incluye la norma legal supone.. ..que su exigencia queda limitada al supuesto en que la reducción 
tenga por finalidad devolver aportaciones a los accionistas..

..Si el Art. 164.2 L.S.A. cita como contenido del acuerdo la suma que «haya de abonarse en su caso» a los 
accionistas se pronuncia en términos de futuro, de abonos a realizar con posterioridad al acuerdo y fijada en 
el mismo, en definitiva, las que hayan de abonarse por la adquisición futura de las acciones que se haya 
acordado amortizar, en definitiva, en el caso de la reducción de capital regulada en el citado Art. 170 
L.S.A., la R. 9-Ene-1998 ya señaló que en el caso de amortización de acciones propias la calificación 
registral no alcanza al proceso previo de su adquisición sino solo a la legalidad del acuerdo de reducción, al 
no darse en este caso la situación de reembolso a los accionistas. Y si bien la posterior R. 30-Oct-1998 la 
matizó lo hizo en atención a las circunstancias del caso contemplado en que había simultaneidad de ambos 
acuerdos, la adquisición de los acciones y su amortización, y el indudable carácter unitario de la operación, 
lo que justificaba que la exigencia debatida de dar publicidad en los anuncios a la suma a abonar hubiera de 
ser respetada, pero siguió manteniendo la tesis de que cuanto la reducción es consecuencia de la obligada 
amortización de acciones que han sido previa y legítimamente adquiridas por la propia Sociedad, de modo 
que la adquisición no sea un medio de ejecución de un precedente acuerdo de reducción, no puede afirmarse 
que, en principio, este acuerdo comporte restitución alguna a los socios..».
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ACCIONES

13  de  marzo  de  2006

AUTOCARTERA. INFORME NEGOCIOS PROPIAS ACCIONES. DOCUMENTO ESPECIFICO. SOCIEDAD NO 
COTIZADA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/2006

Las manifestaciones que deben formular los administradores, acerca de la existencia o 
inexistencia de negocios sobre las propias acciones, deben constar en un documento específico, 
firmado por éstos y que forma parte de las cuentas anuales.

No basta con recoger estas circunstancias en la certificación que acompaña a las cuentas. Es 
indiferente a estos efectos que la sociedad cotice o no en Bolsa.

«..debe manifestarse expresamente en documento aparte firmado por los Administradores, la existencia o no 
de negocios sobre las propias acciones.

La Disp. Adic. 9.ª Ley de 14-Abr-1994 –en la que se impone la obligación– se limitó a añadir determinados 
párrafos al contenido del Art. 97 de la Ley del Mercado de Valores con el fin de atribuir expresamente a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores la competencia para incoar e instruir los expedientes 
sancionadores a que se refiere el Art. 89 L.S.A., es decir, de las infracciones en relación con los negocios 
sobre las propias acciones. Lo que modificó fue un precepto de la Ley del Mercado de Valores e 
independientemente de su ubicación en otra Ley.. ..ninguna relación guarda con esta materia. En otras 
palabras, quizá la técnica legislativa elegida no fuera la más afortunada, pero de la Ley de 14-Abr-1994 el 
legislador solo pretendió utilizar su rango para poder modificar así un precepto de otra disposición con ese 
mismo rango de Ley: la Ley del Mercando de Valores. No puede sostenerse, por tanto y sin más, su 
aplicación limitada a las sociedades admitidas a mercado oficial ni negar la Orden ministerial que desarrolla 
dicho precepto. Es, por tanto, un documento inexcusable..».

18  de  septiembre  de  2002

AUTOCARTERA. INFORME NEGOCIOS PROPIAS ACCIONES. LEGITIMACION DE FIRMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2002

La certificación relativa a los negocios sobre las propias acciones [autocartera], que forma parte 
de los documentos a depositar con las cuentas anuales, debe llevar legitimadas las firmas de los 
administradores que la autorizan.

«..Tampoco desvirtúa la decisión registral, en relación al defecto relativo a los negocios sobre las propias 
acciones, por no ser bastante y venir a reconocer en definitiva que el documento sobre autocartera.. ..no 
tiene legitimada la firma del declarante, el argumento de que en el mismo figura el sello de la mercantil y 
que coincide con la firma legitimada por fedatario público en la certificación del acta de la Junta de 
aprobación de las cuentas..».
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ACCIONES

14  de  marzo  de  2005

CANJE DE ACCIONES. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. NO HAY CANJE DE ACCIONES. OPERACION 
ACORDEON. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

En caso de reducción a cero del capital, no hay canje o sustitución de títulos antiguos por otros 
nuevos, sino emisión de nuevas acciones. Los títulos antiguos se anulan y desaparecen; los 
nuevos se entregan a sus suscriptores, que no tienen por qué coincidir con los antiguos socios.

«..plantea la nota recurrida la existencia de otro defecto al considerar como tal el incumplimiento de las 
normas legales –con cita del Art. 59 de la L.S.A.– en la sustitución de los títulos antiguos por los nuevos.

Este defecto no puede mantenerse. En la operación sujeta a calificación no hay una sustitución de títulos 
con subsistencia de los derechos que estaban incorporados a los que se amortizan para incorporarlos a los 
que los sustituyen. En el caso de reducción total del capital con amortización de las acciones existentes y el 
simultáneo aumento de capital con emisión de otras no se produce tal fenómeno pues los derechos 
incorporados a los títulos amortizados se extinguen y los nuevos nacen incorporando derechos distintos de 
aquéllos.».

30  de  octubre  de  2001

DEMANDA PROPIEDAD ACCIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2001

En la hoja de las sociedades no es posible extender anotación preventiva de la demanda sobre la 
propiedad de algunas de sus acciones. La titularidad de las acciones o participaciones sociales 
es ajena al Registro Mercantil.

«El sistema.. ..es de numerus clausus. No todo acto, negocio o resolución administrativa o judicial que tenga 
relación con una Sociedad son susceptibles de inscripción o anotación registral, sino tan sólo las que admita 
como tal una norma con rango de Ley o, excepcionalmente, el Reglamento del propio Registro..

..Ninguna norma.. ..contempla la anotación de una demanda como la que se pretende.. ..la titularidad de las 
acciones es algo ajeno a la publicidad registral, precisamente porque no son objeto de inscripción los actos 
y negocios por medio de los cuales se transmitan, se constituyen gravámenes sobre ellas, se someten a 
ejecución forzosa o se resuelve en vía judicial sobre su propiedad. Ante ello habrá que concluir que la 
existencia de un procedimiento judicial en que se ventila la titularidad de determinadas acciones.. ..tampoco 
habría de ser objeto de publicidad a través de la anotación preventiva de la demanda correspondiente.. ..no 
pueden ser objeto de anotación los procedimientos judiciales o administrativos que no se refieran a actos 
inscribibles.. ..pues en tales casos la sentencia que recaiga no determinará una inscripción, ni de forma 
directa ni por conversión de la anotación, ni la cancelación de una inscripción ya practicada..».
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ACCIONES

23  de  mayo  de  2000

DEMANDA PROPIEDAD ACCIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2000

En la hoja de una sociedad anónima no se puede extender anotación preventiva de la demanda 
sobre la propiedad de algunas de sus acciones. La titularidad de acciones es ajena al Registro 
Mercantil.

«..nuestro Registro Mercantil, regido por el criterio del «numerus clausus» en cuanto a la materia 
susceptible de inscripción (Arts. 16 y 22 C.Com. y 94 y 175 R.R.M.), no tiene por objeto respecto de las 
Sociedades Anónimas, la constatación y protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las acciones en que 
se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales 
entidades.. ..las acciones.. ..tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que opera al margen 
del Registro Mercantil, y a ello deberán adaptarse las medidas cautelares judicialmente ordenadas, sin que 
pueda pretenderse que por el solo reflejo tabular queden alteradas las reglas sobre su tráfico o las de 
legitimación para el ejercicio de los derechos sociales (R.R. 27 y 28-Dic-1990)..».

26  de  octubre  de  2005

DERECHO DE VOTO. PROPORCIONAL AL VALOR NOMINAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/12/2005

No puede alterarse la proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto. 
En caso de empate en las votaciones de la junta, no puede acudirse a sistemas alternativos 
como el voto por cabezas o por socios.

«..en la Ley 19/1989, de 25 de Julio, [y] en las que la han seguido.. ..sigue rigiendo el principio de que el 
derecho de voto es inherente a la titularidad de la acción (art. 48.2.c)) y necesariamente proporcional a su 
valor nominal con expresa prohibición (Art. 50.2 L.S.A.) de toda solución que altere esa proporcionalidad 
entre valor nominal y el derecho de voto..».

7  de  octubre  de  2002

EMBARGO DE ACCIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/11/2002

No es posible extender anotación preventiva de una querella criminal, sobre la titularidad de las 
acciones o participaciones sociales que el querellado pudiera tener en determinadas sociedades. 
Rige en esta materia un «numerus clausus», además de que la naturaleza propia del Registro 
Mercantil, como registro de personas y no de bienes, hace que la titularidad de acciones o 
participaciones discurra al margen del mismo.

«..Como señalaba la R. 30-Oct-2001 rige en esta materia el principio de numerus clausus según se ha de 
deducir de la genérica declaración del Art. 16 C.Com..

..no todo acto, negocio jurídico o resolución administrativa o judicial que tenga relación con una Sociedad 
es susceptible de inscripción o anotación registral, sino tan sólo las que admita como tal una norma con 
rango de ley o, excepcionalmente, el Reglamento del propio Registro, y tan sólo en relación con las mismas 
podrán jugar los principios de la publicidad registral y sus efectos..

..La doctrina de esta D.G. ha venido rechazando la posibilidad de anotar preventivamente en el Registro 
Mercantil el embargo de participaciones sociales, como antes estaba vedado el de las acciones, pues no es 
objeto de publicidad el objeto sobre el que recaen tales medidas cautelares.. ..la falta e imposibilidad de la 
previa inscripción del objeto de la pretendida anotación, las participaciones o acciones del querellado, 
hacen inviable la anotación pretendida..».
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ACCIONES

29  de  enero  de  2003

EMBARGO DE ACCIONES. PROHIBICION DE DISPONER. REGISTRO DE BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Las transmisiones, embargos, prohibiciones de disponer u otros gravámenes, sobre acciones de 
sociedades anónimas, no tienen acceso al Registro de Bienes Muebles. Su constancia en este 
Registro «equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y 
legitimación» relativo a las mismas.

«..El .. Registro de Bienes Muebles es un «Registro de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles» .. 
Ahora bien, ello no significa que puedan ser objeto de inscripción los derechos relativos a cualquier bien 
mueble que sea identificable .. ha de tratarse de un bien «registrable», lo que habrá de venir determinado por 
el régimen jurídico concreto a que esté sujeto el bien de que se trate. Por ello, el apartado 2 Disp. Adic. 
Única [R-D 1828/1999] creadora del Registro .. establece que «Dentro de cada una de las secciones que lo 
integran se aplicará la normativa específica reguladora de los actos o derechos inscribibles que afecten a los 
bienes»..

Por todo ello, no se podrá concluir que determinado derecho sobre un bien mueble es inscribible en el 
Registro de Bienes Muebles si su inscribilidad carece del fundamento legal suficiente para ello. Y esto es lo 
que ocurre con las acciones de SA y participaciones de SRL, respecto de las cuales, a mayor abundamiento, 
dicha inscripción pugnaría con las normas legales que rigen su tráfico o la legitimación para el ejercicio de 
derechos sociales al margen de toda inscripción en cualquier registro público y de una forma de todo punto 
incompatible con esa eventual inscripción.

..pretender atribuir efectos de legitimación, inoponibilidad, prioridad y fe pública propios de los Registros 
de bienes a una eventual inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las transmisiones, gravámenes o 
prohibiciones de disponer sobre acciones o participaciones sociales, sería además de inútil, porque tales 
efectos no podrían reconocerse a una inscripción que sería voluntaria, carente de fundamento legal.

..mantener una conclusión contraria a la presente .. equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la 
titularidad, transmisión y legitimación relativas a las acciones de sociedades anónimas con independencia 
de que estén representadas por títulos o por anotaciones en cuenta y a las participaciones de sociedades de 
responsabilidad limitada.

En consecuencia, esta DG acuerda resolver la consulta negando la posibilidad de acceso al Registro de 
Bienes Muebles de las prohibiciones de disponer y, por extensión, las transmisiones y gravámenes sobre las 
acciones de SA y participaciones sociales de SRL..».

NOTA: Esta Resolución –del Sistema Registral– es contestación a una consulta, y no se ha publicado en el 
BOE.
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ACCIONES

29  de  abril  de  2003

EMBARGO Y TRANSMISION DE ACCIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NO TIENE 
ACCESO AL REGISTRO DE BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2003

Reitera la doctrina de que los actos de transmisión, embargo, y demás relativos a la circulación o 
disposición de acciones y participaciones sociales no tienen acceso al Registro Mercantil.

Según la R. 29-Ene-2003 (Servicio del Sistema Registral), tampoco tienen acceso al Registro de 
Bienes Muebles.

«..es doctrina de este Centro (R.R. 27 y 28-Dic-1990 y 11-Oct-1999, entre otras) que nuestro Registro 
Mercantil no tiene por objeto, respecto de las Sociedades Anónimas y de las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, la constatación y protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las acciones o las participaciones 
en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales 
entidades.

Salvo en el momento inicial de la constitución de la Sociedad y en caso de unipersonalidad sobrevenida o 
de cambio de socio único, la titularidad de las acciones y –tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 
de julio– la de las participaciones sociales, fluye al margen del Registro Mercantil según un régimen de 
legitimación y una ley de circulación específicos, de suerte que no es posible la constatación tabular de la 
transmisión, gravamen, embargo, prohibición de disponer y demás actos relativos a tales partes del capital 
social y tal consignación carecería de sentido al no entrañar protección adicional alguna respecto de dichos 
actos. Además, respecto de la posibilidad de inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las 
prohibiciones de disponer –y, por extensión, las transmisiones y gravámenes– sobre acciones de Sociedades 
Anónimas y participaciones sociales de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la reciente R. 29-Ene-
2003 (Servicio del Sistema Registral), mediante la correspondiente consulta, se ha pronunciado en contra de 
dicha posibilidad por carecer de fundamento legal suficiente y porque pugnaría con las normas legales que 
rigen su tráfico o la legitimación para el ejercicio de derechos sociales al margen de toda inscripción en 
cualquier registro público y de una forma de todo punto incompatible con esa pretendida inscripción; de 
suerte que pretender atribuir efectos de legitimación, inoponibilidad, prioridad y fe pública propios de los 
Registros de bienes a una eventual inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las transmisiones, 
gravámenes o prohibiciones de disponer sobre acciones o participaciones sociales, carecería de fundamento 
legal..».
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ACCIONES

12  de  abril  de  2002

OPCIONES SOBRE ACCIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. AUTORIZACION DE LA JUNTA. 
CONTRATOS DE ALTA DIRECCION. ART 130 LSA. LEY 55/1999 DE 29 DE DICIEMBRE.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/2002

Los estatutos sociales pueden fijar retribuciones basadas en una relación jurídica de distinta 
naturaleza que la societaria –de tipo laboral o mercantil– para aquellos administradores que 
ejerzan a la vez funciones ejecutivas de carácter permanente en la empresa.

Cuando estas retribuciones consistan en opciones sobre acciones o participación en beneficios, 
serán aplicables también las cautelas establecidas en el Art. 130 L.S.A. para este tipo de 
retribución «no orgánica». De acuerdo con la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, las facultades de 
la junta en este punto pueden venir delimitadas por los estatutos sociales.

«..Es cierto que la practica societaria suele en este terreno discurrir al margen de toda previsión estatutaria, 
calificando esas relaciones como laborales especiales, de «alta dirección», pero ello no significa que sea un 
problema necesariamente extraestatutario.. ..reiterada jurisprudencia de lo social del T.S. que ha sentado la 
doctrina de la compatibilidad de la relación laboral con la mercantil de quien es titular del órgano de 
administración.. ..la absorción de las funciones directivas por la relación societaria determinará que su 
retribución haya de sujetarse a las exigencias de ésta. No resulta por ello extraño.. ..que un sector doctrinal 
se incline por incluir en el ámbito de aplicación del citado Art. 130 L.S.A. toda retribución fija que los 
Administradores hayan de percibir, además de como tales, en virtud de una relación jurídica de alta 
dirección con la Sociedad, ni se ven razones para que, dada la finalidad tuitiva de los intereses de los 
accionistas que tienen las limitaciones retributivas basadas en una participación en los beneficios, no les 
sean también aplicables.

..a la hora de establecer una relación jurídica no societaria entre la sociedad y [los administradores] puede 
darse un evidente conflicto de intereses que desemboque en un supuesto de autocontratación que vicie 
aquélla, conflicto que en gran medida se soslayaría si los estatutos fijaran su contenido o límites.

Y por último, no pueden olvidarse las reformas que la Disp. Adic. 19.ª Ley 55/1999, de 29 de diciembre, 
introdujera en la L.S.A.: por un lado al exigir, en el nuevo párrafo añadido a su Art. 130, una expresa 
previsión estatutaria para la retribución de los Administradores consistente en la entrega de acciones, o 
derechos de opción sobre las mismas o que esté referenciada al valor de las acciones, a la que ha de añadirse 
para su aplicación un acuerdo de la Junta general con un determinado contenido, lo que de nuevo conduce a 
plantearse si tales exigencias serán igualmente aplicables a las retribuciones del mismo tipo que hayan de 
percibir los Administradores en virtud de otro tipo de relación jurídica con la Sociedad; y de otro, el 
contenido de la nueva disposición adicional que exige aprobación de la Junta general para aplicar el mismo 
sistema retributivo a Directores Generales y asimilados de Sociedades Cotizadas que realicen funciones de 
alta dirección bajo dependencia de órganos de administración, siendo evidente que las facultades de la Junta 
en este punto pueden venir delimitadas por los Estatutos..».
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ACCIONES

22  de  junio  de  2000

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/07/2000

Las escrituras de constitución de sociedad otorgadas antes del 31-Dic-2001, no necesariamente 
deberán indicar la equivalencia en Euros del valor de las acciones o participaciones que se haya 
expresado en pesetas. La mención errónea de dicha equivalencia tampoco impedirá la 
inscripción.

«..ha de tenerse en cuenta que así como la equivalencia en Euros de la cifra de capital social fijada en 
pesetas es de expresión obligatoria, no ocurre lo mismo con la del valor de acciones o participaciones 
sociales, respecto de las cuales el apartado tercero del mismo artículo (Art. 31 Ley 46/98 de 17 de 
Diciembre) excluye aquéllas actuaciones salvo que conste su determinación de conformidad con las reglas 
establecidas para la redenominación del capital social. En consecuencia, si el notario no estaba llamado a 
expresar de oficio tal equivalencia ni el Registrador a hacerlo constar, de igual modo, en el asiento de 
constitución de la Sociedad, bien puede prescindir éste de aquélla actuación superflua e incorrecta sin 
elevarla a la categoría de defecto..».

26  de  noviembre  de  2007

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. EJERCICIO DERECHO PREFERENTE ADQUISICION ACCIONES. 
NO SUJETO A CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2007

El Registrador no puede rechazar una inscripción por considerar que se han vulnerado las 
restricciones estatutarias relativas a la transmisión de acciones. Esta materia es ajena a la 
calificación y los documentos complementarios que puedan hacer referencia a ella, al referirse a 
un objeto ajeno a la publicidad registral, no deben tenerse en cuenta.

«..el objeto de inscripción en el Registro Mercantil no es la transmisión de determinadas acciones.. ..Lo que 
se pretende inscribir es el acuerdo social de nombramiento de Administradores, para cuya constatación 
registral es título suficiente el documento auténtico presentado que recoge la manifestación de voluntad 
formulada sobre tal extremo por el órgano social competente –la Junta General de accionistas–, bajo su 
responsabilidad.

..determinados aspectos relativos a la constitución de la Junta General, en cuanto requisitos necesarios para 
la válida adopción del acuerdo, están sujetos a calificación registral.. ..Pero el hecho de que en la 
calificación haya de estarse (Art. 18-2 C.Com.) a lo que resulte de los títulos sujetos a ella no significa que 
todo el contenido documental tenga la misma trascendencia. En concreto, la documentación relativa al 
previo ejercicio del derecho de adquisición preferente de determinadas acciones por los socios asistentes 
que, por otra parte, no constituye circunstancia que haya de constar en el título presentado a inscripción, y 
que en este caso ha servido de base al Registrador para apreciar la existencia del defecto que se examina, no 
puede ser nunca ser elemento básico de la calificación hasta el punto de que ésta se extienda más allá de lo 
que legalmente constituye su propio ámbito..».
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ACCIONES

20  de  marzo  de  2001

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. GASTOS VALORACION AUDITOR. CARGO SOCIO 
TRANSMITENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/05/2001

Puede establecerse en estatutos que los gastos de valoración de las acciones sean a cargo de 
quien solicite la intervención del auditor. Aunque los gastos recaigan en el socio transmitente, no 
necesariamente se impide a éste la obtención del valor real de las mismas, si se respetan los 
límites de la buena fe y el abuso del derecho.

«..la cláusula debatida (que, por cierto, no imputa para todo caso los gastos de valoración al socio que 
pretenda transmitir sus acciones, sino a quien solicite la designación del Auditor que haya de realizarla) no 
perturba la transmisibilidad de las acciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, 
máxime si se tiene en cuenta que, al ser aplicada, deben respetarse los límites impuestos por los usos, la 
buena fe y la prohibición de abuso del derecho (Arts. 1 y 57 C.Com. y 7, 1.258 y 1.287 C.C.). Si por las 
circunstancias del caso concreto de realización de dicha restricción, la fijación del valor de las acciones 
pueda implicar para el socio una vinculación excesiva o abusiva de suerte que la acción resulte 
prácticamente intransmisible, quedará a salvo un eventual control judicial de tal extremo, atendiendo a tales 
circunstancias..».

1  de  diciembre  de  2003

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. GASTOS VALORACION AUDITOR. CARGO SOCIO 
TRANSMITENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

Puede establecerse en los estatutos sociales que los gastos de valoración de las acciones sean a 
cargo de quien solicite la intervención del auditor. Aunque los gastos recaigan en el socio 
transmitente, no necesariamente se impide a éste la obtención del valor real de las acciones, 
siempre que se respeten los límites de la buena fe y del abuso del derecho.

«..este Centro Directivo, en R. 20-Mar-2001, ha admitido que en los Estatutos de una Sociedad Anónima se 
establezca que los gastos serán de quien solicite la actuación del Auditor, pero ello para el caso de Auditor 
que valore, en caso de desacuerdo, las acciones que se pretenden transmitir y respecto de las cuales se 
ejercita derecho de adquisición preferente..».
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ACCIONES

1  de  diciembre  de  2003

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. VALOR ACCIONES. AUDITOR DE LA SOCIEDAD. ART 8 LEY DE 
AUDITORIA DE CUENTAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

Puede inscribirse la cláusula estatutaria según la cual, en el caso de que se ejercite el derecho de 
adquisición preferente de acciones en las transmisiones inter vivos, a título oneroso o gratuito, el 
precio de adquisición puede determinarlo el auditor de la sociedad. Al reconocerse el derecho 
únicamente a los socios –y no a la sociedad–, no incurre en la incompatibilidad establecida en el 
Art. 8.2-f) de la Ley de Auditoría de Cuentas (reformada por el art. 51 de la Ley 44/2002, de 22 de 
Septiembre).

«..Es cierto que el artículo 8.2-f de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (en la redacción 
que le da el artículo 51 de la citada Ley 44/2002).. ..tipifica una nueva causa de incompatibilidad de los 
Auditores: «la prestación al cliente de auditoría de servicios de valoración que conduzcan a la evaluación de 
cantidades significativas en los estados financieros de dicho cliente, siempre que el trabajo de valoración 
conlleve un grado significativo de subjetividad». Es igualmente cierto que determinados trabajos de 
valoración de acciones pueden tener reflejo en los estados financieros en la medida en que se efectúen o 
puedan efectuarse transmisiones de dichas acciones en favor de la propia Sociedad, de la dominante, de otra 
del grupo o de otra entidad que, con las acciones adquiridas, se convierta en sociedad del grupo o asociada; 
y en tales casos la realización de tales servicios por parte del auditor de cuentas puede afectar a la 
independencia de éste, si se tiene en cuenta que las aproximaciones o juicios razonables que se hagan en la 
fijación del valor de las acciones dependen, en gran medida, de evaluaciones subjetivas sobre asuntos 
contables, financieros y económicos de la Sociedad. Pero no por ello puede concluirse en la proscripción de 
todo pacto que atribuya al Auditor de cuentas de la sociedad la fijación del valor razonable de las acciones 
(fuera de los supuestos en que la Ley establece que la valoración sea efectuada por un Auditor de cuentas 
distinto al de la Sociedad, como acontece respecto de las transmisiones mortis causa conforme al Art. 64 
L.S.A.), si como ocurre con la cláusula debatida en el presente recurso –que no atribuye a la Sociedad 
derecho alguno sobre las acciones transmitidas– respeta los límites que han quedado expresados en los 
precedentes razonamientos y no perturba la transmisibilidad de las acciones con una dificultad objetiva que 
sea prácticamente insalvable..».

7  de  noviembre  de  2003

VALOR NOMINAL. REDONDEO AL CENTIMO DE EURO. SEIS DECIMALES DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2003

Las sociedades que ya tienen redenominado su capital en euros, y expresan el valor de sus 
participaciones con más de dos decimales, pueden realizar nuevos aumentos de capital sin 
necesidad de redondear al céntimo de euro.

«..como ya ha señalado (R.R. 15-Nov-2002, 3-Mar-2003) el obstáculo que se opone a la inscripción no 
puede mantenerse. La creación de nuevas acciones de igual valor que las existentes y que, como 
consecuencia de la redenominación del capital social llevada a cabo conforme a lo previsto en el Art. 21 
Ley 46/1998, de Introducción del Euro, tenga un valor nominal fijado en una cifra de euros con mas de dos 
decimales, carece de efectos sustantivos pues ese valor no representa sino una parte alícuota de la cifra del 
capital social, lo que resulta legal y estatutariamente inocuo.

Si el sistema legal admite la existencia y persistencia por tiempo indefinido de acciones o participaciones 
sociales con un valor nominal fijado en más de dos decimales de euro desde el momento en que el ajuste de 
ese valor es facultativo, no puede considerase contrario a sus postulados el que se creen en el futuro sin 
respetar ese límite..».
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ACUERDOS SOCIALES

15  de  enero  de  2004

CERTIFICACION ACUERDOS SOCIALES. COMPETE AL ADMINISTRADOR. APROBACION DE LAS CUENTAS 
CERTIFICACION. ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/03/2004

La facultad de certificar el acuerdo de la junta aprobando las cuentas anuales corresponde al 
administrador o administradores de la sociedad; nunca a un apoderado.

«..la persona que certifica los acuerdos como Administrador único de la Sociedad no consta inscrita en el 
Registro con tal cargo y sí únicamente como apoderado, lo que no le faculta para hacer uso de las facultades 
«indelegables» de certificar los acuerdos de las Juntas generales, que corresponden al órgano de 
administración de la Sociedad (Art. 109 R.R.M.)».

30  de  julio  de  2001

CONVALIDACION ACUERDOS NULOS. CADUCIDAD ACCION DE IMPUGNACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/09/2001

Es posible ratificar un acuerdo de reducción a cero del capital, que estaba viciado de nulidad por 
no haberse convocado debidamente la Junta.

Se trata de un nuevo acuerdo, que carece de eficacia retroactiva; por tanto, deberían ratificarlo 
todos los socios que había antes de la reducción a cero, o bien, si solamente lo ratifican los 
socios actuales, será preciso esperar a que caduque la acción de impugnación, cuyo plazo es de 
un año según el Artículo 116 L.S.A.

«..según la doctrina de esta D.G., si el derecho de impugnación de un acuerdo social nulo.. ..es un derecho 
individual de cada socio.. ..la convalidación con plena eficacia retroactiva requeriría, al menos, el acuerdo 
unánime de todos los socios, y faltando esta unanimidad, la pretendida ratificación sanatoria sería en 
realidad un nuevo acuerdo de contenido idéntico pero cuya eficacia se produciría desde el momento en que 
es válidamente adoptado (RR.1-Dic-1994, 3-Abr-1997 y 2-Sep-1998).. ..en el sistema legal se admite que la 
sanación de acuerdos nulos sea efectiva.. ..también por la pasividad de los legitimados para el ejercicio de la 
acción de impugnación, caducidad que en el presente caso ha operado por el transcurso de más de un año 
desde la publicación en el «B.O.R.M.E.» de los acuerdos de reducción y aumento del capital.. ..serán 
suficientes para que pueda ser dicha caducidad apreciada por el Registrador la inexistencia de anotación 
preventiva de la demanda de impugnación.. ..y la manifestación de los Administradores sobre la inexistencia 
de impugnaciones en el plazo legalmente establecido..».

COMENTARIO: Esta Resolución considera erróneamente que el cómputo del plazo para impugnar los 
acuerdos nulos comienza desde que se publican en el BORME los anuncios de reducción y aumento; 
porque confunde tales anuncios con la publicación de los acuerdos inscribibles.

Del citado Art. 116 L.S.A., en relación con el 21 C.Com., se deduce claramente que, cuando se trata de 
acuerdos inscribibles, el cómputo del plazo se inicia desde que se publica en el BORME la propia inscripción 
del acuerdo viciado (STSS 21-Oct-1994, 26-May-2000 y 3-Oct-2002), con lo que, en el presente caso, ni 
siquiera habría empezado a contar el plazo (Ídem. RR. 1-Dic- 1994, 3-Abr-1997, y sobre todo, 8-Jun-2001).

También llama la atención que se considere facultado al Registrador para apreciar la caducidad de la acción 
de impugnación, cuando no son los socios los únicos legitimados (Ver RR. antecitadas) y, sobre todo, 
porque esta cuestión corresponde exclusivamente a los Tribunales.
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ACUERDOS SOCIALES

8  de  junio  de  2001

CONVALIDACION ACUERDOS NULOS. CADUCIDAD ACCION DE IMPUGNACION. ARTS 116 Y 117 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/07/2001

Es nula la junta que aprueba las cuentas anuales, si en los anuncios de convocatoria se omite 
mencionar el derecho que tienen los socios de examinar dichas cuentas y pedir su entrega o 
envío (Art. 212 L.S.A.).

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios determina la nulidad 
de la junta y de todos sus acuerdos y constituye un defecto insubsanable, porque no pueden ser 
convalidados o subsanados en modo alguno.

«..nada soluciona el hecho de que los accionistas dispusieran de toda la información con anterioridad a la 
celebración de la Junta y de que ninguno objetara nada que pudiera significar una vulneración del derecho 
de información dado que, en cualquier caso, los actos nulos no son susceptibles de convalidación y que la 
impugnación –que todavía no habría caducado– podría ser ejercitada tanto por los accionistas asistentes 
como por los ausentes, además de por los Administradores y los terceros que acreditasen un interés legítimo 
(Arts. 116 y 117 L.S.A.)..».

11  de  marzo  de  2005

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. FIRMAS LEGITIMADAS POR NOTARIO. LEGITIMACION DE 
FIRMAS EFECTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

Para elevar a público los acuerdos sociales sujetos a inscripción es necesaria la legitimación de 
la firma o firmas de quienes los autorizan o suscriben, para dar: «certidumbre [de] que la persona 
legitimada para exteriorizar la voluntad social es realmente la que lo hace, y ese mecanismo es la 
legitimación de su firma..».

«..Si la documentación de los acuerdos sociales es generalmente privada y a la inscripción registral de esos 
mismos acuerdos le anuda el legislador determinados efectos jurídicos, singularmente la presunción de su 
existencia y validez (Art. 20 C.Com.), lógico es que se establezcan o exijan cautelas que brinden garantías 
de la existencia y contenido de esos acuerdos.. ..Esas cautelas se traducen, esencialmente, en limitar el 
círculo de personas legitimadas para poder acreditar la existencia de los mismos y elevarlos, en su caso, a 
públicos y la necesaria constancia en el Registro de la identidad de tales personas. No otra cosa significa la 
determinación de las personas que pueden certificar o elevar a públicos los acuerdos que no son ellas las 
llamadas a adoptar, y el hecho de que el nombramiento o apoderamiento de todos ellos esté sujeto a 
inscripción (Arts. 94.4.º, 108 y 109 R.R.M.). Podrían distinguirse en el acceso a la publicidad registral de 
tales acuerdos tres escalones: el órgano social competente para formar la voluntad social; la persona o 
personas legitimadas para exteriorizar esa voluntad, para acreditar su existencia y contenido; y la llamada, 
en su caso, a formalizarla en escritura pública. Y si bien puede perfectamente coincidir una misma persona 
en todos o alguno de los tres escalones, también pueden ser distintas en cada uno de ellos. Pues bien, de 
poco serviría ese mecanismo de seguridad si no fuera acompañado de otro que diera certidumbre a que la 
persona legitimada para exteriorizar la voluntad social es realmente la que lo hace, y ese mecanismo es la 
legitimación de su firma..».
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ACUERDOS SOCIALES

1  de  diciembre  de  2003

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO. CONTROL 
LEGALIDAD ACUERDOS PROTOCOLIZADOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

En las escrituras de elevación a público de los acuerdos sociales la intervención notarial 
responde del control de legalidad del acto instrumentado.

«..es de suma importancia denunciar el error en que incurre, en su informe, el notario autorizante de la 
escritura presentada a inscripción, quien entiende que, siendo el contenido de tal escritura una elevación a 
público de acuerdo social, nada hay que proceda informar, pues no queda negativamente calificada ninguna 
de las actuaciones notariales por él realizadas, esto es, ni fe de conocimiento, ni juicio de capacidad, ni 
juicio de forma, subsistencia o suficiencia de poder.. ..haciendo dejación absoluta de la esencial función 
notarial de control de la legalidad del acto instrumentado (en el presente caso, unas modificaciones 
estatutarias).

Cabe recordar que una correcta técnica notarial requiere que la escritura de modificación de estatutos no se 
limite a constituir una remisión al contenido de la certificación que se incorpora (documento éste que 
simplemente se toma como base, mientras que lo que se eleva a público no es en sí la certificación sino el 
propio acuerdo –Art. 107 R.R.M.)–; por el contrario, habrá de guardar la estructura propia de toda escritura 
pública y contener las declaraciones negociales del representante social, «con el fin de evitar que, por 
temeraria simplificación de la mecánica notarial, se quebrante el esquema conceptual del instrumento y 
pierda éste su fuerza, y aun su razón de ser, al traspasar a dichos apéndices [las certificaciones] lo que tiene 
lugar adecuado en el cuerpo de la escritura, para poder recibir en ella precisamente la virtud del 
otorgamiento y autorización» (R. 7-Dic-1956, según la cual «la función del notario, funcionario público 
profesional del derecho, que debe redactar los instrumentos públicos «interpretando la voluntad de los 
otorgantes, adaptándola a las formalidades jurídicas para su eficacia», parece quedar rebajada en acto de 
tanta trascendencia como el contemplado y casi reducida a la redacción de un acta unida a un 
testimonio..»)..».

COMENTARIO: Respecto de ese pretendido «control de legalidad» por parte del notario, véase la S.T.S. 
–Sala Tercera– de 20 de Mayo de 2008, que anula en parte el Reglamento Notarial.

26  de  febrero  de  2001

NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES. SENTENCIA ANULA ACUERDOS INSCRITOS. CANCELACION ASIENTOS 
POSTERIORES. TODOS LOS CONTRARIOS A LA SENTENCIA ESTIMATORIA. ARTS 121 Y 122 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

Una vez firme la sentencia que declara la nulidad de un acuerdo social, el Registrador debe 
cancelar todos los asientos que resulten contradictorios con dicha sentencia, aunque ésta no los 
mencione de manera expresa.

Todos los asientos relativos a actos posteriores –que ejecuten el acuerdo anulado, o que partan 
de la situación creada por el mismo– deben ser igualmente cancelados.

«..tampoco cabe interpretar en el sentido que lo hace el recurrente el mandato contenido en dicha norma 
[Art. 122 L.S.A.] cuando dispone que si el acuerdo anulado estuviera inscrito en el Registro Mercantil, la 
sentencia determinará, además, la cancelación de la inscripción, así como la de los asientos posteriores que 
resulten contradictorios con ella, pues no está exigiendo o condicionando tales cancelaciones a que así se 
disponga expresamente en la resolución judicial, sino que contiene un mandato dirigido directamente al 
registrador para que, a la vista de la misma, practique las cancelaciones que procedan. No sólo la propia 
dicción del precepto lleva a entenderlo así, sino que es la única solución posible, pues en el proceso no tiene 
por qué constar la existencia de asientos posteriores, ni podría serlo si éstos se han practicado en el plazo 
que va desde que la sentencia se dicta hasta que se presenta en el Registro testimonio de ella..».

Página 13 de  782 29-jun-2015 18:59



ACUERDOS SOCIALES

26  de  febrero  de  2001

NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES. SENTENCIA ANULA ACUERDOS INSCRITOS. EFECTOS RETROACTIVOS. 
ARTS 121 Y 122 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

Las sentencias que declaran la nulidad de acuerdos sociales tienen efectos retroactivos.

«..frente a lo que alega el recurrente, no cabe admitir que los efectos de la sentencia que anule el acuerdo 
impugnado se produzcan «ex nunc», abriendo entre tanto a un modo de paréntesis en la vida social, entre la 
fecha en que se adoptó y aquella en que adquiera firmeza la sentencia que lo anule, durante el cual la 
invalidez del acuerdo sea intrascendente, sino que aquéllos, dado el carácter declarativo de la sentencia, han 
de retrotraerse al momento de su adopción cual si el mismo nunca hubiera existido..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

23  de  octubre  de  2006

CERTIFICACION DE CARGAS ERRONEA. PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. .. VEHICULOS 
AUTOMOVILES. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/11/2006

Expedida certificación de libertad de cargas de un vehículo y tomada anotación de embargo –en 
el Registro de Bienes Muebles– se suspende la inscripción de la adjudicación porque existe una 
reserva de dominio que no se tuvo en cuenta al expedir dicha certificación ni al practicar la 
anotación.

La causa del error es que la reserva de dominio se hizo constar por el número de bastidor, siendo 
incorrecta la matrícula del vehículo en el Registro –que fue el dato por el que se hizo en su día la 
consulta– sin que la Dirección General de Tráfico advirtiera la falta de correlación entre matrícula 
y número de bastidor.

En todo caso, prevalece el contenido del Registro de Bienes Muebles.

«..prevalecen los asientos registrales y el usuario del Registro que recibió dicha certificación no puede hacer 
prevalecer su derecho frente a lo ya inscrito. La razón del error deriva de la no correspondencia entre el 
número de matrícula y el de bastidor del vehículo, problema que se puede producir en tanto no se establezca 
normativamente que sólo sea el bastidor del vehículo el determinante de la identificación del vehículo (Art. 
6.º Ordenanza 19-Jul-1999 que aún admite la identificación tanto por matrícula como por número de 
bastidor)..

..Es principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que los asientos del Registro están bajo la 
salvaguarda de los Tribunales (Art. 1 LH), lo cual tiene como consecuencia que cuando las certificaciones 
no fueran conformes con los asientos de referencia, se estará a lo que de éstos resulte, salvo la acción del 
perjudicado por ellas para exigir la indemnización .. (Art. 226 LH)..

..En definitiva cabe concluir que el vendedor que tiene inscrita la reserva de dominio mantiene su prioridad 
frente al adjudicatario que tiene un derecho de rango posterior .. en ningún caso puede anteponerse la 
emisión de la publicidad formal inexacta del Registro al contenido de los asientos registrales..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

1  de  octubre  de  2008

RESERVA DE DOMINIO POSTERIOR AL EMBARGO. CARGAS POSTERIORES CANCELACION. VEHICULOS 
AUTOMOVILES. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/11/2008

Puede inscribirse la adjudicación de un vehículo, en procedimiento de apremio seguido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, aunque esté inscrita una reserva de dominio con 
posterioridad a la anotación de embargo que se ejecuta. La adjudicación produce, además, la 
cancelación de todas las cargas posteriores, como ocurre en este caso con la propia reserva de 
dominio.

Sobre los vehículos caben dos tipos de anotaciones de embargo: unas, las previstas en la Ley de 
Venta a Plazos, que requieren la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 
otras, las de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, que abren folio registral en caso de que el bien no 
estuviese inscrito.

El embargo decretado por la TGSS es de los que abren folio. Por esta razón, el embargo tiene 
prioridad sobre el contrato de financiación con reserva de dominio, que se inscribió 
posteriormente.

Esa reserva podría haber fundamentado una tercería de dominio y el levantamiento del embargo, 
pero al no haberse interpuesto la misma, la consecuencia lógica de su falta de prioridad será la 
ejecución del bien y la cancelación de todas las cargas posteriores al embargo.

«..En el presente caso, con posterioridad a la anotación del embargo, se practica la inscripción de un 
contrato de financiación con reserva de dominio del que resulta una titularidad en favor de determinada 
entidad. El contrato de financiación, aunque posterior en rango registral, es anterior a la fecha del embargo 
ordenado por la Seguridad Social, por lo cual habrían sido aplicables el Art. 15.3 de la Ley de Venta a 
Plazos de Bienes Muebles (según el cual en caso de embargo preventivo o ejecución forzosa respecto de 
bienes muebles se sobreseerá todo procedimiento de apremio respecto de dichos bienes o sus productos o 
rentas tan pronto como conste en autos, por certificación del Registrador, que sobre los bienes en cuestión 
constan inscritos derechos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se 
sigue el procedimiento), los Arts. 593 y ss. LEC, que también regulan el embargo de bienes de terceros y la 
tercería de dominio y el 102.7 del R-D 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, que para el caso de embargo de bienes adquiridos por el 
sistema de ventas a plazo dispone que se producirá el sobreseimiento del procedimiento de apremio respecto 
del bien inscrito en el Registro de Bienes Muebles cuando por certificación del Registrador consten 
inscritos derechos a favor de personas distintas del deudor embargado.

A falta de prioridad en la inscripción del referido contrato de financiación –del que deriva la reserva de 
dominio– y, habida cuenta que no consta la interposición de la correspondiente tercería de dominio .. para 
obtener el sobreseimiento del procedimiento, el desenlace natural de la anotación practicada es la ejecución 
del embargo, y, como ordena el Art. 122 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
«pagado el precio de remate en el plazo establecido, el Director Provincial de la TGSS .. emitirá certificado 
de la adjudicación, en el que se hará constar la aprobación del remate y la identificación del adjudicatario 
(...). Asimismo se hará constar, en su caso, que queda extinguida la anotación registral del embargo que 
haya dado lugar a la enajenación, librándose con el certificado mandamiento de cancelación de las cargas 
posteriores a dicha anotación, conforme a lo previsto en la legislación reguladora del registro público en que 
se hubiera practicado..».
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ADJUDICACION DE BUQUE EMBARGADO

25  de  febrero  de  2005

TRACTO SUCESIVO. BUQUE INSCRITO A FAVOR DE TERCERO. .. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 06/04/2005

Cuando el dominio de un buque está inscrito a favor de una persona, entidad o sociedad, distinta 
de aquélla contra la que se ha dirigido el procedimiento y que no ha sido parte en el mismo, el 
Principio de Tracto Sucesivo impone al Registrador el rechazo de cualquier inscripción o 
anotación decretada sobre dicho buque.

«..El defecto alegado por la Registradora debe ser confirmado, tal y como ya ha señalado reiteradamente 
este CD, se trata de un supuesto claro de aplicación del Principio de Tracto Sucesivo que recoge el Art. 148 
RRM (de 14-Dic-1956), a cuyo tenor para que pueda inscribirse o anotarse, en su caso, la transferencia, 
gravamen o limitación que afecte al dominio de un buque, será preciso que la persona que lo transfiera o 
grave, o respecto de la cual se constituya en el contrato alguna limitación legal, tenga previamente inscrito 
su derecho; suspendiéndose o denegándose la inscripción o anotación, según los casos, si no se hallare 
inscrito o lo estuviera a favor de otra persona. El Registrador en su calificación debe tener en cuenta los 
documentos presentados así como los asientos del Registro, y de los mismos resulta que el buque no se 
encuentra inscrito a favor de la entidad demandada sino a favor de una entidad distinta, que no ha sido parte 
en el procedimiento..

Las alegaciones hechas por los recurrentes se centran en la mala fe con la que las dos enajenaciones del 
buque fueron llevadas a cabo, al tratarse de los mismos administradores en las dos adquirentes y en la 
entidad aquí demandada, por lo que se llevaron a cabo para lograr el desplazamiento patrimonial de una 
entidad que fue declarada en quiebra. Estas circunstancias sin embargo, no pueden ser apreciadas por el 
Registrador .. por lo que en tanto los Tribunales no declaren, en su caso, la nulidad de tales ventas y su 
posterior cancelación en el Registro, la Registradora se ve obligada a denegar la práctica de los asientos 
solicitados..».
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ADMINISTRADORES

24  de  enero  de  2001

ADMINISTRADOR DE HECHO. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. PLAZO 
SUBSISTENCIA FACULTADES. ART 145 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2001

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar la junta 
general, una vez que ha concluido el plazo de vigencia de sus cargos, sólo es admisible durante 
el tiempo que media entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta que se 
celebre, o hubiera debido celebrarse para la aprobación de las cuentas anuales (Art. 145.1 
R.R.M.).

«..al haber transcurrido en exceso el plazo por el que habían sido nombrados todos los miembros de dicho 
Consejo, con la consiguiente cancelación de los asientos en que tales nombramientos figuraban, no puede 
hablarse de Administradores, pues no tienen tal condición quienes han cesado en el cargo, cese que se 
produce, entre otras causas, por el transcurso de dicho plazo (Art. 126 L.S.A.); finalmente, las alegaciones 
del recurrente en torno a la validez de la convocatoria llevada a cabo por Administradores con cargo 
caducado al amparo de la doctrina de la R.12-May-1978 y S.T.S.S. 22-Oct-1974 y 3-Mar-1977, conocida 
como doctrina del Administrador de hecho, ha de entenderse limitada, como señalaron las R.R.13-May-
1998 y 15-Feb-1999, a supuestos de caducidad reciente en línea con la solución que el Art. 145.1 R.R.M. ha 
introducido sobre pervivencia de los asientos de nombramientos, aun transcurridos los plazos por los que 
tuvieron lugar, hasta la celebración de la primera Junta General o el transcurso del plazo en que debiera 
haberse celebrado la primera Junta General Ordinaria en las que hubieran podido realizarse nuevos 
nombramientos. Sin que, por último, quepa admitir el argumento esgrimido de la imposibilidad de convocar 
la Junta en otro caso a la vista de la solución que supone la convocatoria judicial prevista en el Art. 101 
L.S.A..».

30  de  octubre  de  2009

ADMINISTRADOR DE HECHO. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. PLAZO 
SUBSISTENCIA FACULTADES. ART 145 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/12/2009

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar las juntas 
generales, una vez que ha concluido el plazo de vigencia de sus cargos, sólo es admisible 
durante el tiempo que media entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta 
que se celebre –o hubiese debido celebrarse– para la aprobación de las cuentas anuales (Art. 
145.1 R.R.M.).

«..La competencia para convocar la Junta General de una Sociedad de responsabilidad limitada viene 
atribuida a sus Administradores (Art. 45 L.S.R.L.)..

En el presente caso aquélla falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la 
convocatoria de la Junta había sido nombrado para el cargo de Administrador el 15 de mayo de 2002, por 
plazo de cinco años, por lo que dicho cargo se encontraba caducado.. ..conforme a los Arts. 60.2 L.S.R.L. y 
145.1 y 192.2 R.R.M.

..la validez de la convocatoria llevada a cabo por Administradores con cargo caducado al amparo de la 
conocida doctrina del Administrador de hecho, ha de entenderse limitada (R.R. 13-May-1998, 15-Feb-1999 
y 24-Ene-2001).. ..a supuestos de caducidad reciente.. ..hasta la celebración de la primera Junta General o el 
transcurso del plazo en que debiera haberse celebrado la primera Junta General Ordinaria en las que 
hubieran podido realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo ya ha transcurrido..».
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ADMINISTRADORES

25  de  octubre  de  2002

ADMINISTRADOR SUPLENTE. DESIGNACION ADMINISTRADOR SUPLENTE. CUANDO FALTE ACEPTACION 
DEL PRIMERAMENTE NOMBRADO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/12/2002

Es posible designar administradores suplentes en el mismo acuerdo de junta por el que se 
nombra a un administrador único, para el caso de que el nombrado no pudiera o no quisiera 
aceptar el cargo (R. 4-Jun-1999).

La posibilidad de designar suplente resulta implícita cuando se trata del nombramiento de 
administrador único, por lo que no es preciso advertirlo expresamente en el orden del día de la 
junta.

«..las cláusulas estatutarias y las modalizaciones de los acuerdos de todos los socios que pretendan resolver 
situaciones anormales y ofrecer soluciones adecuadas han de ser miradas favorablemente siempre que en las 
mismas no se contravengan los postulados del tipo social elegido (Art. 10 L.S.A.). Si en aquel caso entendió 
dicha R. (4-Jun-1999) que no podía alegarse obstáculo registral alguno a la previsión de nombramiento de 
Administrador para el caso de que el designado en primer lugar no acepte el cargo en el breve plazo 
señalado al efecto.. ..menos obstáculos se habrán de oponer en el supuesto de que el nombramiento lo sea 
para el caso de producirse uno de los eventos para los que la misma norma [Art. 147.2 R.R.M.] 
expresamente los admite..

..La posibilidad del nombramiento cuestionado aparece suficientemente amparada por el orden del día de la 
Junta con su referencia, tras el cambio de sistema de administración, al nombramiento de Administrador 
único..».

25  de  marzo  de  2002

ADMINISTRADOR UNICO. ACUERDO DE NO CESACION. NO ES ACTO SUJETO A INSCRIPCION. NUMERUS 
CLAUSUS. ART 16 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2002

No puede inscribirse el acuerdo de la junta consistente en «rechazar el cese» del administrador.

Este acuerdo no constituye un acto inscribible; el Registro Mercantil está regido por un criterio de 
“numerus clausus”, según los Artículos 16 y 22 del Código de Comercio. Tampoco equivale a una 
reelección, que habría de ser expresa y no puede presumirse (Arts. 123 y 125 L.S.A.).

«..Se plantea en el presente recurso si es o no inscribible el acuerdo, adoptado por la Junta general de 
accionistas, de rechazar el cese del Administrador único de la Sociedad..

..debe ser confirmado [que tal acuerdo no es susceptible de inscripción], toda vez que dicha inscripción no 
aparece regulada en ninguna norma.. ..nuestro Registro Mercantil está regido por el criterio de «numerus 
clausus» respecto de la materia susceptible de inscripción (cfr. Arts. 16 y 22 C.Com. y 2, 94 y 148 R.R.M.).. 
..si se tiene en cuenta que el nombramiento o reelección de Administrador habrá de ser expreso en todo caso 
(cfr. Arts. 123 y 125 L.S.A. y 138, 141 y 142 R.R.M.) y que incluso la llamada reelección, aunque suponga 
de hecho una continuidad en el cargo, implica un previo cese y no supone prorrogar sino nombrar de nuevo, 
con observancia de los mismos requisitos que cualquier otro nombramiento (R.14-Mar-1997), carece de 
trascendencia a tales efectos el mero acuerdo consistente en el rechazo del cese del Administrador 
inscrito..».
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15  de  octubre  de  2007

ADMINISTRADOR UNICO. APODERADO NOMBRADO ADMINISTRADOR UNICO. REPRESENTACION ORGANICA 
Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2007

Es admisible, con carácter general, la concurrencia de los dos tipos de representación –voluntaria 
y orgánica– en una misma persona, que ostentará simultáneamente las cualidades de 
administrador y apoderado.

No se admite el «autopoder» (el que se concede a sí mismo el administrador único), pero no hay 
inconveniente en que un apoderado preexistente pueda ser designado administrador único.

«..No existe incompatibilidad ni prohibición alguna que afecte al apoderado voluntario de una Sociedad 
mercantil para ser designado Administrador..

..admitida la distinción entre representación orgánica.. y ..voluntaria .. y sentada la diferencia conceptual 
entre uno y otro instituto, su posible concurrencia está fuera de toda duda, como resulta de los Arts. 281 
CCom, 15.2 y 141.1 LSA y 94.5 RRM .. En la R. 24-Nov-1998 .. La doctrina .. es clara: admitida la 
distinción entre representación orgánica y voluntaria .. su posible concurrencia está fuera de toda duda, 
como resulta de los [Arts. antecitados]..

..Todo ello llevó a este CD a admitir, en vía de principio, la confluencia en una misma persona de ambas 
condiciones, la de Administrador y la de apoderado; si bien introdujo una matización .. la citada R. 24-Nov-
1998 concluyó que no cabía inscribir el apoderamiento en un caso en el que los Estatutos sociales fijaban un 
sistema de representación por Administrador único, porque sería ilusoria tanto la posibilidad de revocación 
del poder conferido a quien desempeña dicho cargo como la de exigencia de responsabilidad a tal 
apoderado por parte del órgano de administración..

..el supuesto de hecho al que se refiere este recurso no guarda paridad con los presupuestos que llevaron a 
este CD en el caso referido a negar la inscribilidad del apoderamiento conferido por el Administrador único 
a sí mismo. En efecto, la Administradora única nombrada en el presente caso había sido apoderada por un 
órgano de administración preexistente, con unas facultades determinadas que además había de ejercitar, en 
el momento de su designación, con sumisión a lo estrictamente determinado en el acto de otorgamiento de 
poder.. 

..en cualquier caso, quedará a salvo su eventual responsabilidad derivada del ejercicio del cargo de 
Administrador, exigible conforme a las prescripciones de los Arts. 133 y ss. LSA..».

27  de  febrero  de  2003

ADMINISTRADOR UNICO. AUTOPODER A FAVOR DE SI MISMO. AUTOCONTRATO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

El administrador único no puede contratar consigo mismo (autocontrato) y menos aún, 
concederse poderes a sí mismo con facultad de autocontratar.

«..Ante una modalidad de representación orgánica configurada como de Administrador único es evidente 
que carece de interés la posibilidad de atribuir a la misma persona por vía de apoderamiento voluntario 
facultades que por razón de su cargo ya ostentaba (Art. 63 LSRL) .. Ni cabe admitir que, como ocurre en 
este caso, al socaire de una representación voluntaria se estén autoatribuyendo a una persona facultades, 
como la de autocontratación, de las que en su condición de Administrador carecería..».
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27  de  febrero  de  2003

ADMINISTRADOR UNICO. AUTOPODER A FAVOR DE SI MISMO. FACULTADES REDUNDANTES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

No existe obstáculo legal para que puedan concurrir simultáneamente en una misma persona las 
cualidades de administrador y de apoderado, pero no es admisible el llamado «autopoder» es 
decir, el apoderamiento conferido en favor de sí mismo por el administrador único.

«..En el supuesto de hecho que da lugar al presente recurso, la concesión por parte del Administrador único 
de la Sociedad de un poder a favor de sí mismo para representar a aquélla, los motivos del rechazo de su 
inscripción aparecen tomados de los que utilizara la R. 24-Jun-1993 y que eran: lo innecesario de tal poder 
.. y el estar ya comprendidas las facultades conferidas por vía de apoderamiento voluntario entre las que 
legalmente corresponden al autoconcedente como Administrador..

..Ante una modalidad de representación orgánica configurada como de Administrador único es evidente que 
carece de interés la posibilidad de atribuir a la misma persona por vía de apoderamiento voluntario 
facultades que por razón de su cargo ya ostentaba (Art. 63 LSRL) .. surgen poderosas razones que excluyen 
la admisión de la figura. Son éstas, de un lado la ilusoria revocabilidad de la representación voluntaria en 
tanto el propio apoderado siga ejerciendo el cargo que le facultaría para privarse de las facultades 
autoatribuidas y, en especial, el riesgo en la demora de esa revocación de producirse su cese .. de otra, la 
difícil exigencia de responsabilidad que al Administrador como representante orgánico correspondería 
frente a la actuación del apoderado, aparte del más presunto que real fraude que supondría el que quien ha 
de asumirla en su condición de Administrador social y por las causas establecidas en la ley (Art.133 LSA, 
por remisión del 69 LSRL) pretenda derivarla a la más diluida de un apoderado acudiendo al expediente de 
invocar su actuación en un supuesto de riesgo como apoderado en lugar de hacerlo como Administrador. Ni 
cabe admitir que, como ocurre en este caso, al socaire de una representación voluntaria se estén 
autoatribuyendo a una persona facultades, como la de autocontratación, de las que en su condición de 
administrador carecería..».

NOTA: Ver Resolución de 24 de noviembre de 1998.

10  de  marzo  de  2005

ADMINISTRADOR UNICO. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. FACULTAD CERTIFICANTE. ESCRITURA 
COMPRAVENTA PARTICIPACIONES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

Puede inscribirse la declaración de unipersonalidad con base a la escritura pública de venta en la 
que el socio que ha pasado a ser propietario de todas las participaciones sociales solicita, en su 
doble calidad de administrador único y socio único de la entidad, que se haga constar en el 
Registro Mercantil el carácter unipersonal de ésta, adquirido como consecuencia de la 
compraventa que se formaliza en dicha escritura, comprometiéndose dicho administrador y socio 
único a inscribirla en el libro-registro de socios después del otorgamiento.

«..Lo realmente peculiar del caso es que queda acreditado a través de la certificación incorporada cuál era la 
titularidad que constaba en el libro registro antes de la compraventa, que por tanto del otorgamiento resulta 
que con la transmisión la sociedad deviene unipersonal y que en la misma escritura el administrador único, 
el llamado a recoger en el tan repetido libro esa transmisión que ya ha producido el efecto señalado declara 
que así es, asumiendo el compromiso de hacerlo constar en aquél, con lo que está admitiendo la regularidad 
de tal transmisión. Que con ello se altere el orden de aquellos momentos temporales a que se hacía 
referencia parece intrascendente si todas las garantías que con él se pretendían lograr aparecen satisfechas..».
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20  de  mayo  de  2006

ADMINISTRADOR UNICO. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. FACULTAD CERTIFICANTE. ESCRITURA 
COMPRAVENTA PARTICIPACIONES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/2006

Puede inscribirse la declaración de cambio de socio único tomando como base la escritura de 
venta de las participaciones que otorga, como vendedor, el anterior socio único, que también 
interviene como administrador único de la sociedad, manifestando que en este concepto se da 
por notificado de la transmisión efectuada y se obliga a transcribirla en el libro-registro de 
participaciones sociales.

Además, en dicha escritura el nuevo socio único se constituye en el mismo acto en junta general, 
bajo la presidencia del –hasta entonces– administrador único, de modo que éste cesa en dicho 
cargo, se da por notificado de su cese, y queda elegida administradora única la nueva socia, 
quien acepta el cargo.

«..Se trata de una cuestión análoga a la abordada por la R. 10-Mar-2005 y, por ello, debe mantenerse el 
mismo criterio..

..De la redacción de la específica norma reglamentaria (Art. 203 R.R.M.) se deduce como un «prius», que la 
unipersonalidad conste en el libro registro de socios antes del otorgamiento de la escritura a través de la que 
dicha situación alcance publicidad en el Registro Mercantil. Pero ante la peculiaridad del caso, en el que esa 
declaración de unipersonalidad –en concreto consistente en el cambio de socio único– se hace en la misma 
escritura que da acogida al negocio de transmisión de participaciones sociales que provocan tal resultado, 
no puede llevarse aquella exigencia a sus últimos extremos, en el sentido de que la toma de razón en tal 
libro se acredite por alguno de los medios previstos en aquella norma, por lo que debe admitirse a tal fin 
virtualidad suficiente a la declaración del administrador único, el encargado de la llevanza de dicho libro y 
de certificar de su contenido [Arts. 27.3 L.S.R.L. y 109.1.b) R.R.M.]..

..Ahora bien, cuando la declaración de cambio de socio único se contiene en la misma escritura mediante la 
que se formaliza la transmisión que lo determina puede aquélla hacerse constar en el Registro si, con dicho 
instrumento público aparecen satisfechas todas las garantías que se pretende lograr con la base documental 
a que se refiere el mencionado Art. 203.1 R.R.M.. Y así acontece en este caso, toda vez que en la misma 
escritura calificada el administrador único, como órgano competente para la llevanza y custodia del 
mencionado libro registro de socios, declara que la transmisión de las participaciones ya ha producido el 
efecto señalado y asume el compromiso de hacerlo constar en aquél, de suerte que está confirmando la 
regularidad de tal transmisión..».
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11  de  abril  de  2001

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO 
DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. TRACTO SUCESIVO. ART 109 RRM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2001

La dimisión del administrador único es inscribible aunque no pueda ser inscrito el nombramiento 
del nuevo administrador, al estar cerrado el Registro por incumplimiento de la obligación de 
depositar las cuentas anuales.

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

«..no puede condicionarse la eficacia del cese de un Administrador, adoptado 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.. ..La necesidad de evitar que la Sociedad quede acéfala no puede constituir obstáculo alguno 
a la inscripción de la dimisión de Administrador ahora debatida, toda vez que en el presente caso ha sido ya 
nombrado nuevo Administrador y, aunque dicho nombramiento no se haya inscrito por estar cerrada la hoja 
registral, surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –Art. 125 
L.S.A.–..».

COMENTARIO: No se cumple el Tracto Sucesivo; quien certifica de la junta es el administrador entrante, 
cuyo nombramiento no se puede inscribir debido al cierre registral por falta de depósito de cuentas. Según 
el Art. 109.2 R.R.M. es necesario inscribir previa o simultáneamente el cargo del certificante para inscribir 
los documentos otorgados por éste.

Del juego de los Arts. 109 y 111 R.R.M. resulta que puede certificar un administrador no legitimado por el 
Registro, para –ante todo– inscribir su cargo; una vez inscrito, ya se podrán inscribir las demás 
certificaciones que expida (Art. 109). Si el cargo de quien certifica no se inscribe previamente, no se pueden 
inscribir los actos que otorgue. Esto es lo que significa el tracto en el Registro Mercantil.

En suma, se quiere confundir la excepción de la legitimación para certificar, del Art. 111 R.R.M., con una 
–inexistente– derogación del tracto, dándose el absurdo de que el nuevo administrador consta en el 
Registro como autor de la certificación, aunque no esté inscrito como tal administrador (Vid. RR. 13-Feb y 4-
Jun-1998; 16-Oct y 8-Nov-2000, 21-Sep-2001, y sobre todo, 21 de Julio de 2006).
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18  de  julio  de  2005

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/09/2005

Para inscribir la renuncia del administrador único de una sociedad limitada éste debe justificar 
que ha convocado adecuadamente la junta que pueda cubrir su vacante. El hecho de que el Art. 
45 (de la nueva L.S.R.L. de 1995) permita en estos casos que cualquier socio pueda solicitar 
convocatoria judicial de junta, no dispensa esta obligación del administrador.

A propósito de este cambio legislativo, la DGRN recapitula su doctrina anterior sobre esta 
materia, manteniendo las mismas conclusiones (Vid. Fundamentos 1 y 2).

«..vigente ese nuevo régimen jurídico [Ley 17-Jul-1995] la R. 2-Oct-1999 reitera la doctrina tradicional..

..se atisba una distinción entre los supuestos en que pese a que por la renuncia el órgano de administración 
quede inoperante para el ejercicio de las funciones de su competencia –p.e. renuncia de un administrador 
mancomunado de concurso necesario o la de la mayoría de los miembros del órgano colegiado– permanece 
en el cargo alguno de ellos, de aquél otro en que la renuncia lo es de todos los administradores, distinción 
que no deja de tener apoyo tanto lógico como legal.

En el caso de que se mantenga en el cargo algún administrador el conocimiento de la renuncia de otros es 
inmediato pues si se ha de notificar a la sociedad (cfr. Art. 147.1 en relación con el 192.2 R.R.M.) el 
llamado a recibir la notificación será aquél (Art. 64 L.S.R.L.) y la posibilidad de respuesta ante la situación 
creada es inmediata, sin necesidad de recabar el auxilio judicial. Por el contrario, si renuncian todos los 
administradores y pese a que cualquier socio podría tomar la iniciativa de solicitar una convocatoria judicial 
de la junta conforme a la norma ya vista.. ..el conocimiento de aquella renuncia y su remedio se puede 
dilatar durante un largo periodo de tiempo con el consiguiente perjuicio para los intereses sociales que los 
renunciantes estaban obligados a defender como consecuencia de la aceptación del cargo que pretenden 
dejar (Art. 61.1 L.S.R.L.)..

..tampoco deja de tener base legal la anterior distinción pues, como se ha apuntado, el Art. 45.4 L.S.R.L. 
distingue entre el supuesto de permanencia de algún administrador, en que le habilita para que directamente 
pueda convocar la junta, y aquel en que tal circunstancia no se da, en el que legitimación de los socios es 
para solicitar la convocatoria judicial con lo que les exige una actividad, la siempre engorrosa promoción de 
un procedimiento judicial, por más que sea simplificado, con la necesaria anticipación de gastos que siendo 
lógica por necesaria en el caso de que la vacante provenga de la muerte o incapacitación de los 
administradores o causa similar, deja de serlo cuando se deba al abandono voluntario del cargo por los 
mismos..».
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24  de  mayo  de  2000

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA. 
NO SE ACREDITA LA CONVOCATORIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2000

Para inscribir la renuncia del administrador único de una sociedad limitada éste debe acreditar 
que ha convocado adecuadamente la junta que pueda cubrir su vacante.

De los documentos presentados no resulta con claridad que los notificados sean los únicos 
socios de la sociedad, ni que los domicilios de remisión sean los consignados por ellos en el libro-
registro de socios. Estos extremos son los que deberán consignarse en su día en el acta de la 
junta y, en su caso, en la certificación que sirviera de base para la inscripción de los acuerdos.

«..No se trata ahora de determinar los requisitos formales y de contenido del documento por el que se 
pretende la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta general de 
determinada Sociedad Limitada; se pretende únicamente la inscripción de la renuncia del Administrador 
único de tal Sociedad, y como para ello, y según doctrina de este Centro Directivo, se precisa la 
justificación por el dimisionario de que ha procedido a convocar adecuadamente la Junta que deberá 
provisionar su vacante, lo que ha de decidirse ahora es el modo de acreditar que se ha cumplido con tal 
exigencia; y a tal efecto, no podrán ser suficientes los documentos incorporados al documento calificado, 
toda vez, que no consta por aseveración del Administrador renunciante bajo su responsabilidad, que los 
notificados son los dos únicos socios de la Sociedad, ni que los domicilios de remisión sean los consignados 
por ellos en el Libro-Registro de socios, extremos estos, que conforme al Art. 97.1. 2.º R.R.M., deberían 
consignarse en su día, en el acta de la Junta, y en su caso, en la certificación que sirviera de cauce para la 
inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que pudiera adoptar la Junta celebrada..».

COMENTARIO: En definitiva, no se acredita que el administrador renunciante haya convocado 
efectivamente la junta. Parece que, de otros documentos que se aportaron con el recurso, sí que podría 
resultar acreditado éste extremo.

13  de  marzo  de  2006

ADMINISTRADORES CADUCADOS. APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION. NO PUEDEN 
CERTIFICAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/2006

Los administradores cuyo cargo esté caducado no pueden expedir certificaciones del acuerdo de 
junta que aprueba las cuentas anuales.

«..por lo que al ejercicio cerrado a 31-Mar-2005 se refiere, resulta que en el momento en que don R. F. (28 
de septiembre de 2005) expide la certificación relativa al acuerdo de la Junta general de aprobación de las 
cuentas, como Administrador único de la sociedad, tenía su cargo caducado, puesto que fue nombrado en 
junta universal de 20-Mar-1990, por el plazo estatutario de cinco años.. ..sin constar inscrita su reelección..».

Página 25 de  782 29-jun-2015 18:59



ADMINISTRADORES

4  de  mayo  de  2006

ADMINISTRADORES CADUCADOS. APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION. NO PUEDEN 
CERTIFICAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2006

Si el administrador ya estaba nombrado por un plazo determinado (cinco años, en este caso), 
una modificación estatutaria posterior, que establece el cargo como indefinido, no supone una 
prórroga de su anterior nombramiento. Hubiera sido necesario un nuevo nombramiento expreso 
por parte de la junta.

«..Entiende la sociedad.. ..que, dado que se había producido una modificación estatutaria.. ..cuando el cargo 
de administrador único estaba todavía vigente y que fue debidamente inscrita en el Registro, convirtiendo su 
cargo en indefinido, este quedó inscrito con tal condición. Sin embargo, no puede aceptarse dicha tesis, 
puesto que, aunque en el momento de la modificación estatutaria su cargo estuviera vigente, ello no implica 
una prórroga de su anterior nombramiento, para el que fue nombrado por un plazo de cinco años.. ..siendo 
preciso un nuevo nombramiento expreso por parte de la sociedad, que podría recaer en la persona del 
anterior administrador o en otra distinta..».

6  de  marzo  de  2009

ADMINISTRADORES CONCURSALES. SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. APROBACION DE 
LAS CUENTAS. CUENTAS FORMULADAS ANTES DE LA DECLARACION DE CONCURSO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2009

Cuando una sociedad se encuentra en situación de concurso de acreedores, las cuentas anuales 
deberán ser firmadas o supervisadas por los administradores concursales.

Esta intervención de los administradores concursales es necesaria igualmente, cuando la 
declaración de concurso se ha producido entre la formulación de las cuentas, y antes de su 
presentación a depósito en el Registro Mercantil.

«..El propio precepto [Art. 46 Ley Concursal] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales 
y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta 
interpretación lo dispuesto en el Art. 75 de la propia Ley Concursal para el caso de que el deudor no hubiera 
presentado las cuentas correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que 
correspondería entonces su formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor 
abundamiento.. ..por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre el estado de la 
contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer –pendiente el 
procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos por la sociedad 
ha sido supervisada por los administradores concursales..».
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1  de  febrero  de  2008

ADMINISTRADORES CONCURSALES. SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. PUEDEN 
CONVOCAR LA JUNTA GENERAL. SOCIEDAD SOMETIDA A ADMINISTRACION CONCURSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

La administración concursal designada por el Juez puede sustituir plenamente a los 
administradores sociales.

A esta administración concursal puede serle atribuida –de forma exclusiva y excluyente– la 
facultad de convocar las juntas generales.

«..declaración de concurso necesario con nombramiento de Administradores Concursales con suspensión 
del ejercicio de facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio, lo que motivó 
que en el Registro fuera cancelada tanto la inscripción del Administrador Judicial como la de los miembros 
del Consejo de Administración..

Esta interpretación es la que se desprende de las numerosas resoluciones judiciales que han ido 
sucediéndose en esta materia, como el Auto.. ..que acordó suspender la convocatoria de la Junta acordada 
por el cesado Consejo de Administración de la Sociedad.. (y) ..concluye que «la expresión administrar.. 
..respecto a la Junta General, incluye la facultad de iniciativa, ya que pueden convocar la Junta y fijar el 
Orden del Día..». Y añade dicho Auto: «En el caso de que, como consecuencia de la suspensión de las 
facultades de administración, los Administradores sociales sean sustituidos por los Administradores 
Concursales, éstos asumen todas esas funciones, de las que quedan desposeídos los Administradores de la 
Sociedad. No implica este hecho que la Junta General no pueda ser convocada durante la tramitación del 
concurso, sino que esa facultad-obligación se traspasa a la Administración Concursal.. ..Podría argüirse, no 
sin razón, que esas limitaciones operan solo en el ámbito patrimonial de la Sociedad.. ..Sin embargo, frente 
a ello conviene recordar que la convocatoria de la Junta es un acto propio de la administración y que 
razones de seguridad jurídica imponen la necesidad de que solo exista un órgano que ejecute dichos actos..».

23  de  mayo  de  2001

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. CONVERSION EN LIQUIDADORES. NOTIFICACION ART 111 RRM. 
MODIFICACION TITULARIDAD FACULTAD CERTIFICANTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2001

Convertidos los administradores mancomunados en liquidadores, para inscribir la certificación 
extendida por uno solo de ellos, es precisa la notificación fehaciente al otro cotitular de la facultad 
certificante (Art. 111 R.R.M.).

«..En los Arts. 108 y 109 R.R.M. se establece una precisa conexión entre la autoría de las certificaciones de 
acuerdos sociales y la titularidad vigente e inscrita del cargo con facultad certificante; y para los supuestos 
de sucesión de personas en el mismo, se permite el acceso al Registro Mercantil del acuerdo de 
nombramiento que conste en certificación expedida por el nuevo titular de dicho cargo, siempre que tal 
nombramiento sea notificado fehacientemente a los anteriores titulares del referido cargo con facultad 
certificante, en los términos previstos en el Art. 111 R.R.M.. ..Si se atiende a la finalidad de esta norma, 
debe concluirse que la misma cautela ha de ser también 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 aunque este efecto derive de lo establecido legalmente (Arts. 110.1 y 112.1 L.S.R.L., 
conforme a los cuales el poder de representación, antes atribuido a los dos Administradores mancomunados, 
corresponderá ahora a los dos Liquidadores individualmente) y tales acuerdos se limiten a reproducir el 
contenido de esas normas..».
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25  de  febrero  de  2000

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. CONVOCAR CONJUNTAMENTE. 
NULIDAD DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2000

Cuando una sociedad se rige por dos administradores mancomunados, la facultad de convocar la 
junta corresponde a ambos conjuntamente. La junta convocada por uno solo de ellos es nula de 
pleno derecho.

«..la facultad de convocatoria de la Junta general está reservada por la ley al órgano de administración con 
carácter exclusivo.. ..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, de 
suerte que en los supuestos en que dicho órgano no pueda adoptar el acuerdo relativo al ejercicio de la 
facultad de convocar la Junta quedará expedita la vía de la convocatoria judicial..

..ha de confirmarse también el segundo de los defectos, en tanto en cuanto se niega únicamente la 
posibilidad de tomar en consideración una certificación expedida por el Liquidador que ha sido nombrado 
en una junta convocada por quien no tiene por sí mismo competencia para ello; y es que las disposiciones 
legales o estatutarias sobre el órgano competente para la convocatoria habrán de ser de estricto 
cumplimiento, de suerte que su inobservancia comporta, en principio, la nulidad de los acuerdos adoptados 
en la Junta general..».

22  de  junio  de  2000

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION. DETERMINACION EN 
ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/07/2000

Cuando la administración de la sociedad limitada se confíe a varios administradores que actúen 
conjuntamente (mancomunados), los estatutos deben regular la forma de ejercer el poder de 
representación. No se puede delegar en la junta general la determinación de este extremo.

«..como ya señaló la R. 27-Ago-1998, el legislador, si bien no se ha ocupado del poder de gestión interna, 
que vendrá determinado por el modo en que se haya organizado la administración, si ha puesto especial 
interés en concretar la atribución del poder de representación.. ..Y así, frente a los supuestos de 
Administrador único o varios Administradores solidarios, en que hay una plena correspondencia entre el 
modo de organizar la administración y la atribución del poder de representación, en el caso de Consejo de 
Administración o de existir más de dos Administradores conjuntos, aquella correspondencia puede 
alterarse, concretamente en el último caso al establecer el Art. 62.2 d) L.S.R.L., con el que coincide el 185.3 
c) R.R.M., que: «En el caso de varios Administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá 
mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada por los Estatutos»..

..Son por tanto los Estatutos, respetando la exigencia mínima de que el citado poder ha de ejercitarse en tal 
caso al menos por dos de los Administradores, los que no sólo pueden, sino que en tal supuesto deben de 
concretar la forma de su ejercicio, pudiendo modalizarla bien atribuyéndolo a dos cualesquiera, concretando 
a quienes se atribuye, exigiendo la actuación de un número superior o la totalidad de ellos, etc. Pero en tal 
caso, ha de reiterarse, la forma de ejercitar el poder de representación es competencia de los Estatutos que 
no pueden delegarla en la Junta general, ni tan siquiera sobre la base de atribuir a la misma la facultad de 
elegir entre diversas alternativas previamente configuradas al modo como permite el Art. 57.2 L.S.R.L. para 
optar entre los diversos modos de organizar la administración previstos por el legislador..».
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1  de  septiembre  de  2005

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION. DETERMINACION EN 
ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

Cuando la administración de la sociedad limitada se confíe a varios administradores que actúen 
conjuntamente (mancomunados), serán los estatutos sociales quienes deban determinar la forma 
en que ejercerán su poder de representación (Art. 62.c) L.S.R.L.), sin poder delegar esta 
determinación en la junta general.

Tampoco pueden hacerlo los socios fundadores en el momento de designar a los primeros 
administradores.

«..Son por tanto los Estatutos, respetando la exigencia mínima de que el citado poder ha de ejercitarse en tal 
caso al menos por dos de los Administradores, los que no sólo pueden, sino que en tal supuesto deben de 
concretar la forma de su ejercicio, pudiendo modalizarla bien atribuyéndolo a dos cualesquiera, concretando 
a quienes se atribuye, exigiendo la actuación de un número superior o la totalidad de ellos, etc. Pero en tal 
caso, ha de reiterarse, la forma de ejercitar el poder de representación es competencia de los Estatutos que 
no pueden delegarla en la Junta general, ni tan siquiera sobre la base de atribuir a la misma la facultad de 
elegir entre diversas alternativas previamente configuradas al modo como permite el Art. 57.2 L.S.R.L. para 
optar entre los diversos modos de organizar la administración previstos por el legislador. Y por las mismas 
razones, en garantía de terceros, debe rechazarse la posibilidad de que tales modalizaciones se realicen al 
margen del contenido de los estatutos por los socios fundadores en el momento de designar los 
administradores iniciales, como se pretende en este caso..».

2  de  marzo  de  2009

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. DIMISION DE UN ADMINISTRADOR SOLIDARIO. CONTINUA EL NO 
DIMITIDO COMO ADMINISTRADOR UNICO. MODIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

En junta universal y por unanimidad se acuerda: aceptar la dimisión de una administradora 
solidaria, cambiar la estructura del órgano de administración y que la otra administradora solidaria 
“continúe” como administradora única.

Esa “continuidad como administradora única” equivale a un nuevo nombramiento, que va 
implícito en el propio cambio de la estructura del órgano de administración, y en la necesidad de 
aceptar el cargo, que se trata al final de la Resolución.

«..la inteligencia de los acuerdos sociales no presenta ninguna dificultad; desde el momento en que del título 
calificado resulta con claridad meridiana que por la dimisión de una de las dos administradoras solidarias 
queda la otra como administradora única mediante el correspondiente cambio de estructura del órgano de 
administración, de modo que resulta inequívoca la voluntad social de que quien antes figuraba inscrita como 
administradora solidaria continúe ostentando la representación de la Sociedad, pero ahora en el concepto de 
administradora única.. ..Es cierto que hay una elipsis; pero es tan clara la formulación del acuerdo social y 
tan inexistente el riesgo de error y de perjuicio para las partes y para terceros que nunca debió una objeción 
como esta impedir la inscripción de un acuerdo social..

..cabe señalar que aun siendo cierto que el R.R.M. impide la inscripción del nombramiento para el cargo de 
administrador sin aceptación, no pueden ser ignorados hechos concluyentes (como la expedición de la 
certificación de los acuerdos sociales de que se trate o la comparecencia ante Notario para elevarlos a 
público en tal concepto) de los que cabe inferir que se haya cumplido dicho requisito (Art.1710 C.C.)..».
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15  de  noviembre  de  2004

ANOTACION PREVENTIVA QUERELLA. APROPIACION INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. NUMERUS 
CLAUSUS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/12/2004

No se puede anotar en el Registro Mercantil una querella contra los administradores de una 
sociedad, por presunto delito de apropiación indebida. Rige en esta materia el sistema de 
«numerus clausus», de modo que sólo podrían ser anotadas las querellas criminales por delitos 
que –como el de falsedad documental– pudieran dar lugar a la modificación de los acuerdos 
sociales inscritos.

«..En cuanto a la anotación preventiva de querella, la postura de este CD ha sido restrictiva .. rige el sistema 
de «numerus clausus» en cuanto a qué asientos pueden practicarse en este Registro, según se deduce de los 
Arts. 16 CCom y 2 LH.

La anotación que se pretende practicar tiene por finalidad, según los recurrentes, evitar los actos 
dispositivos de los Administradores. Pero ni el CCom., ni el RRM, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
recogen la práctica de asiento alguno con tal finalidad.

..Sólo las querellas criminales por delitos –como pudieran ser los de falsedad documental– que puedan 
motivar la modificación de los acuerdos sociales inscritos podrían ser anotadas. No es este el caso, ya que ni 
está expresamente contemplada tal anotación como medida cautelar ni el reparto accionarial tiene reflejo 
registral ni el delito de apropiación indebida tiene trascendencia respecto de actos inscritos o inscribibles en 
el ámbito registral mercantil..».

21  de  enero  de  2006

AUMENTO DE CAPITAL. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. CADUCA EN PLAZO DE UN AÑO. ART 153 
LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/03/2006

La junta general adopta un acuerdo de aumentar el capital y delega en el consejo de 
administración la facultad de ejecutarlo. En este caso, el plazo para ejecutar el acuerdo no puede 
exceder de un año; transcurrido éste, deviene ineficaz (Art. 153.1.a) L.S.A.).

«..Una de las circunstancias que necesariamente ha de contener todo acuerdo de aumento de capital social 
mediante la emisión de nuevas acciones, es el plazo de suscripción de estas (Arts. 161.1 L.S.A. y 166.2 
R.R.M.), que podrá ser indicado.. ..como acontece en el presente caso, delegando por aquélla en los 
Administradores la facultad de fijarlo, con respeto, en este último caso, del limite del plazo máximo de un 
año establecido en el Art. 153.1.a) L.S.A. En todo caso, como ha señalado este centro directivo.. ..R. 27-Ene-
1999, de este sistema legal resulta que el aumento de capital acordado quedará ineficaz si no ha sido 
suscrito ni siquiera parcialmente y ha transcurrido el plazo fijado para la suscripción o para que los 
administradores ejerciten la facultad que les ha sido atribuida por la Junta general.

En el presente caso.. ..este ejercicio de la facultad delegada no cumpliría los requisitos legales necesarios 
para quedar configurado como tal aumento de capital, por cuanto no lo fue por la cifra acordada por la Junta 
general, ni pudo quedar determinado entonces su importe y el valor nominal de las acciones emitidas, toda 
vez que estos han venido determinados en función de un aumento de capital llevado a cabo con motivo de la 
redenominación a euros del capital social, lo que tuvo lugar por acuerdo de la Junta general de 22-Jun-2001 
y del Consejo de Administración de 21-Dic-2001, elevados a públicos en escritura de fecha 27-Dic-2001, es 
decir en fechas posteriores a la del acuerdo del Consejo de Administración de llevar a efecto la segunda 
ampliación de capital..».
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31  de  marzo  de  2003

CADUCIDAD DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. PROXIMA JUNTA GENERAL. PLAZO SUBSISTENCIA 
FACULTADES. ART 145 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/05/2003

El presidente del consejo de administración y, en general, cualquier administrador que tenga 
facultad certificante, puede intervenir en la junta que aprueba las cuentas y expedir 
certificaciones de sus acuerdos, hasta el día antes de que su cargo expire por caducidad.

«..D.. tras ser reelegido como Administrador de la sociedad en Junta General Ordinaria, celebrada el 28 de 
junio de 1997, fue nombrado por un período de cinco años consejero delegado y presidente del consejo de 
administración en la misma fecha, constando todo ello inscrito en el Registro Mercantil. Por tanto, resulta 
evidente que su cargo de presidente estaba vigente y no caducado, ya que se celebró una Junta General 
Ordinaria el 27 de junio de 2002 y es en dicha fecha en la que es expedida la certificación controvertida..».

NOTA: parece que hubo error en la calificación al computar el plazo de duración del cargo.

26  de  abril  de  2000

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

No puede inscribirse el cese de los administradores cuando la hoja registral de la sociedad se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.137 Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y Art. 96 
R.R.M.).

«..aparecer extendida en la hoja de la Sociedad la nota prevista en el Art. 96 R.R.M., con la consiguiente 
imposibilidad de practicar otros asientos que los expresamente admitidos por la propia norma, entre los que 
no se contempla el de cese de los Administradores.. ..Art. 137 de la Ley 43/1995.. ..por lo que su 
observancia, con los consiguientes efectos, entre ellos el impedir la práctica del asiento pretendido, no 
puede ser desconocida por el Registrador..».

9  de  abril  de  2002

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/2002

No puede inscribirse ningún cese de administradores cuando la hoja registral se encuentra 
cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de Hacienda 
(Art.137 Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y Art. 96 R.R.M.).

«..El mandato normativo es concluyente y así lo ha venido entendiendo la doctrina de este Centro (R.R. 7-
May-1997, 23-Ene- y 31-Ago-1998): una vez que se ha notificado al Registrador Mercantil la baja 
provisional, no podrá practicarse ningún asiento en la hoja de la Sociedad afectada, sin que sea preciso 
plantearse ahora, pues la inscripción pretendida no está comprendida en los supuestos que excepciona el 
Art. 96 del R.R.M., –aquéllos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la 
reapertura de la hoja, o sean ordenados por la autoridad judicial–, si tales excepciones siguen vigentes una 
vez promulgada aquella Ley y visto el tenor literal de la norma que contiene..».
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11  de  marzo  de  2005

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

No pueden inscribirse nombramientos ni ceses de administradores cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.131.2 R.D.L. 4/2004 de 5 de Marzo, T.R. del Impuesto sobre Sociedades y Art. 96 
R.R.M.).

«..Señalaban las R.R. 7-May-1997 y 31-Ago-1998, o ya más recientemente las de 31-Ene y 25-Nov-2003.. 
[que] ..el Art. 131.2 del T.R. aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo, el que impone 
un cierre registral prácticamente total del que tan solo excluye la certificación por la que se levante el 
mismo, excepción que el Art. 96 R.R.M. hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la 
autoridad judicial, excepciones por tanto en las que no tiene cabida ni la inscripción del cese de 
administradores..».

30  de  julio  de  2009

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2009

No puede inscribirse el nombramiento ni el cese de ningún administrador, cuando la hoja registral 
se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio 
de Hacienda.

«..Este defecto ha de ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 del T.R. de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, (R-D-L 4/2004, de 5 de marzo), impone, en caso de baja provisional de una sociedad en el 
Indice de Entidades de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, un cierre registral prácticamente 
total del que tan solo excluye la certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 R.R.M. 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..».

5  de  mayo  de  2005

CESE. CESE DE TODOS LOS ADMINISTRADORES. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. NO AFECTA AL 
TRACTO SUCESIVO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

Los nombramientos y ceses de administradores normalmente son susceptibles de inscripción 
parcial (Art. 141 R.R.M.). En todo caso, la falta de previa inscripción de algún nombramiento no 
es obstáculo para poder inscribir el cese de todos los miembros del órgano de administración, 
cuando así haya sido acordado por junta. No se plantea ningún problema de Tracto Sucesivo.

«..En cuanto al obstáculo concreto opuesto en este caso a la inscripción de los acuerdos de renovación del 
órgano de administración y que se hacen derivar de la falta de previa inscripción del nombramiento de uno 
de los cesados, ha de partirse de la base de que el cese acordado lo fue de todos los integrantes del Consejo 
de Administración, con lo que era patente la voluntad de cesar a todos los que lo fueran, figuraran o no 
inscrito su previo nombramiento o reelección, y en tal situación tiene declarado este Centro Directivo (R.R. 
8-Mar y 3-Dic-1991) que basta el acuerdo genérico de cese, sin necesidad de identificar a los afectados y 
aunque el nombramiento de alguno de los cesados no hubiera accedido al Registro, para que lo haga aquél 
desde el momento en que no es cuestionable su eficacia ni la falta de aquella inscripción previa permite la 
denegación de la inscripción del acuerdo respecto de todos los afectados..».
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27  de  julio  de  2009

CESE. CESE TACITO O PRESUNTO DEL ADMINISTRADOR. DEBE CONSTAR EN EL ACTA DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2009

La junta general acuerda renovar el consejo de administración y fijar el número de miembros en 
tres (antes tenía cuatro), se nombran tres nuevos consejeros y se omite cesar a un anterior 
miembro que estaba nombrado por tiempo indefinido.

No es posible el «cese tácito o presunto» del administrador. La separación del administrador no 
puede tener lugar sin que la cuestión haya sido tratada por la junta, de modo que el acuerdo de 
destitución debe constar expresamente en el acta de la misma.

«..Esta cuestión debe resolverse siguiendo el criterio.. R. 8-May-1987, y por ello no cabe entender que 
exista el cese tácito de la administradora.. ..Aunque la separación de un administrador puede ser acordada 
en cualquier momento por la Junta General, sin que sea necesario que conste en el orden del día.. ..ello no 
implica que pueda tener lugar sin haber sido tratada la cuestión en la misma, y que el acuerdo de destitución 
de la administradora conste en el acta de la Junta, lo que no resulta de la certificación expedida, por lo que 
falta la base para que su cese –caso de haberse producido– tenga acceso al Registro Mercantil, según los 
Arts. 91.1.4, 97, 107 y 112 R.R.M...».

26  de  abril  de  2000

CESE. CIERRE REGISTRAL. PARA SOCIEDAD NO ADAPTADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

La inscripción del cese de los administradores constituye una de las excepciones, legalmente 
previstas, al cierre registral impuesto por la Disposición Transitoria Sexta L.S.A. para las 
sociedades no adaptadas. La disolución de pleno derecho y consiguiente cancelación de sus 
asientos, no impide la inscripción del cese de administradores.

«..El alcance de esta disposición [T.ª 6.ª L.S.A.] ha sido precisado en reiterada doctrina (R. 5-Mar-1996).. 
..la cancelación inmediata y de oficio de los asientos registrales.. ..no puede ser considerada como obstáculo 
a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de aquella personalidad en liquidación 
puedan exigir o permitir y sean compatibles con tal situación.. ..si bien tal circunstancia vedaría la 
posibilidad de inscribir el nombramiento de un nuevo Administrador.. ..no tiene necesariamente que hacerlo 
con el reflejo registral del cese de los mismos, que ni aparece expresamente prohibido por la norma, sujeta 
como todas las de tipo sancionador a interpretación restrictiva, ni es incompatible con la situación de la 
sociedad en liquidación..».

Página 33 de  782 29-jun-2015 18:59



ADMINISTRADORES

27  de  abril  de  2002

CESE. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL CESE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

El cese de los anteriores administradores es inscribible aunque no pueda ser inscrito el 
nombramiento de los nuevos, por estar cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de 
las cuentas anuales.

La sociedad no queda acéfala, puesto que los nombramientos de los nuevos administradores 
–aunque no puedan inscribirse– surten efectos desde su aceptación.

«..según la doctrina de este Centro Directivo (R. 11-Abril-2001): a) 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, y b) La necesidad de evitar que la Sociedad quede acéfala no 
puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese de Administradores ahora debatido, toda vez que 
en el presente caso ha sido ya nombrado nuevo Administrador y, aunque dicho nombramiento no se haya 
inscrito por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en 
la escritura calificada (Art. 58.4 L.S.R.L.)..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 21 de marzo de 2000 y de 11 de abril de 2001. En el supuesto presente, la 
escritura fue otorgada por el nuevo administrador y por los administradores cesantes, sobre la base de una 
certificación expedida por todos ellos. En la nota de calificación no se planteó ningún problema de tracto.

31  de  marzo  de  2003

CESE. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL CESE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

El cese de los administradores es inscribible aunque esté cerrado el Registro por no haberse 
depositado las cuentas anuales (Art. 221.1 L.S.A.).

«..ha de reiterarse la doctrina de este Centro.. ..(R.R. 21-Mar-2000 y 11-Abr-2001).. ..Sentó la misma que el 
cierre registral derivado de la falta de depósito de las cuentas anuales alcanza a la inscripción del 
nombramiento de administradores, pero no a la de su cese. Y es que, aparte de la literalidad de la norma 
(Art. 221 L.S.A.), no parece lógico que un obstáculo registral como éste, motivado en muchas ocasiones por 
causas imputables a los administradores –no formulación, falta de convocatoria de la junta para su 
aprobación o, incluso, falta de aportación al Registro una vez aprobadas– vaya a redundar en su provecho en 
el sentido de que impida la constancia registral de la voluntad social de cesarlos en el ejercicio del cargo..».

11  de  marzo  de  2005

CESE. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL CESE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

El cese de administradores es inscribible aunque esté cerrado el Registro por falta del depósito 
de las cuentas (Art. 221.1 L.S.A. y Art. 84 L.S.R.L.).

«..la falta de depósito de las cuentas de la sociedad no sería obstáculo para inscribir el cese de los 
administradores y sólo para la inscripción de los nuevos nombramientos –solución que, por otra parte, 
resulta claramente del Art. 221.1 L.S.A., aplicable a las de responsabilidad limitada ex Art. 84 L.S.R.L..».
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26  de  julio  de  2005

CESE. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL CESE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

El cese de los administradores es inscribible aunque, por estar cerrado el Registro por falta del 
depósito de las cuentas, no pueda ser inscrito el nombramiento del nuevo administrador. La 
sociedad no queda acéfala, puesto que el nombramiento de ese nuevo administrador –aunque no 
pueda inscribirse– surte efectos desde su aceptación.

«..según la doctrina de este Centro Directivo (R.R. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001 y 27-Abr-2002, entre otras), 
salvo que otra cosa se precise expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del 
cese de los administradores.. ..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; y ni siquiera la necesidad de evitar que la sociedad quede acéfala puede 
constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese de administradores ahora debatido, toda vez que en el 
presente caso ha sido ya nombrado nuevo administrador y, aunque dicho nombramiento no se inscribiera 
por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en la 
escritura calificada (Art. 58.4 L.S.R.L.).

Por todo ello, el defecto expresado por el Registrador únicamente puede mantenerse respecto de la toma de 
razón tabular del nombramiento del nuevo administrador único..».

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). Véase las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y las 
citadas en ellas.

25  de  febrero  de  2006

CESE. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL CESE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/04/2006

El cese de los administradores es inscribible aunque, por estar cerrado el Registro por falta del 
depósito de las cuentas, no pueda ser inscrito el nombramiento del nuevo administrador. Incluso 
en el caso de quedar acéfala la sociedad.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y en 
la Disp. Trans. 5.ª R.R.M., 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).

En el presente caso, el defecto no debe de ser mantenido en los términos expresados ya que.. ..la falta de 
depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese de administrador ahora debatido. 
Habiendo solicitado la recurrente la inscripción parcial de la escritura conforme a lo establecido en el Art. 
63 R.R.M., debió de proceder a la inscripción del cese y mantener el cierre en cuanto a la inscripción del 
nuevo administrador..».

COMENTARIO: Aunque no figura en la nota, hay 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). Véase las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril 
de 2001, y las citadas en ellas.
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30  de  julio  de  2009

CESE. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL CESE. ART 221 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2009

La falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales no impide inscribir los ceses de los 
administradores.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y en 
la D.T.ª 5.ª R.R.M., 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..

..la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese de la administradora 
ahora debatido..».

COMENTARIO: Aunque no figura en la nota, hay 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). Véase las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril 
de 2001, y las citadas en ellas.
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21  de  marzo  de  2000

CESE. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL CESE. TRACTO 
SUCESIVO. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/2000

El cese de los anteriores administradores es inscribible aunque, por estar cerrado el Registro por 
falta del preceptivo depósito de las cuentas, no pueda ser inscrito el nombramiento de los nuevos 
administradores.

La sociedad no queda acéfala, puesto que los nombramientos de los nuevos administradores, 
aunque no puedan inscribirse, surten efectos desde su aceptación.

«..Salvo que otra cosa se precise expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del 
cese de un Administrador, adoptado 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.. ..La.. ..necesidad de evitar que la 
Sociedad queda acéfala.. ..no constituye obstáculo alguno a la inscripción del cese de Administradores 
ahora debatida, toda vez que estos últimos han llevado a cabo, hasta donde las atribuciones de su cargo les 
imponían, el deber de diligencia que les era exigible (RR. 24-Mar y 23-Jun-1994; 23-May y 30-Jun-1997; 
21-Abr, 17-May, 2 y 28-Oct-1999), si se tiene en cuenta que en el presente caso han sido ya nombrados 
nuevos Administradores (adviértase, por otra parte, que, aunque dicho nombramiento no se haya inscrito 
por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en la 
escritura calificada..)..».

COMENTARIO: La nota de calificación se fundaba, y con razón, en que no se cumple el Tracto Sucesivo: 
quien certifica de la junta es el administrador entrante, cuyo nombramiento no se puede inscribir debido al 
cierre registral por falta de depósito de cuentas. Según el Art. 109.2 R.R.M. es necesario inscribir previa o 
simultáneamente el cargo del certificante para inscribir los documentos otorgados por éste.

Del juego de los Arts. 109 y 111 R.R.M. resulta que puede certificar un administrador no legitimado por el 
Registro, para –ante todo– inscribir su cargo; una vez inscrito, ya se podrán inscribir las demás 
certificaciones que expida (Art. 109). Si el cargo de quien certifica no se inscribe previamente, no se pueden 
inscribir los actos que otorgue. Esto es lo que significa el tracto en el Registro Mercantil.

En suma, se quiere confundir la excepción de la legitimación para certificar, del Art. 111 R.R.M., con una 
–inexistente– derogación del tracto, dándose el absurdo de que el nuevo administrador consta en el 
Registro como autor de la certificación, aunque no esté inscrito como tal administrador (Vid. RR. 13-Feb y 4-
Jun-1998; 16-Oct y 8-Nov-2000, 21-Sep-2001, y sobre todo, 21 de Julio de 2006).

4  de  marzo  de  2000

CESE. CORRESPONDE A LA PROPIA JUNTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

No puede inscribirse un acuerdo de cese y nombramiento de administradores, adoptado por 
socios mayoritarios, pero fuera de la sesión de la junta.

Dicha junta fue indebidamente suspendida por su presidente; pero sin que se acordara 
oportunamente por los asistentes, ni la sustitución del mismo, ni la prórroga de la sesión.

«..en el momento de suspender el Presidente la Junta y levantar la sesión no fue adoptado el acuerdo de 
sustitución del mismo por otra persona a fin de continuar o prorrogar la sesión, sino que se limitó uno de los 
socios a hacer constar que se requiriera al Consejo de Administración para que.. ..procediera a una reunión 
urgente tomando como punto adicional del orden del día la separación de los Administradores.. ..Y si se 
tiene en cuenta que las fases en que se desarrolla la Junta general constituyen una sola unidad (Art. 109 
L.S.A.).. ..que ha de ser objeto de interpretación estricta, evitando que puedan aparecer supuestos dudosos 
en los que se plantee si efectivamente se celebró una sola reunión o si, en cambio, fueron varias, con posible 
incumplimiento de los requisitos de convocatoria, debe concluirse en la confirmación del criterio 
denegatorio del Registrador..».
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13  de  noviembre  de  2001

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. ACREDITADO EN EL RECURSO. LA DGRN NO DEBE CALIFICAR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2002

La falta de acreditación de las notificaciones prevenidas en el Art. 111 R.R.M. se intenta subsanar 
durante la tramitación del recurso, en fase de reposición. Se acompañaba copia de las referidas 
notificaciones con el escrito de interposición.

«..La falta de acreditación de la notificación exigida por el Art.111 R.R.M. al anterior titular de la facultad 
de certificar.. ..Tal defecto existía, efectivamente, al tiempo de la calificación, pero dejó de serlo una vez 
que con el escrito de interposición del recurso se aporta el justificante de la notificación que cumple.. ..las 
exigencias de aquella norma reglamentaria.. ..Y si bien es cierto que en términos estrictos lo que es objeto 
del recurso gubernativo es una calificación referida a un momento y a un contenido documental concreto, la 
existencia en el mismo de una primera fase de reposición ante el propio registrador permite configurar a 
ésta no sólo como una primera instancia del procedimiento sino también como una solicitud de nueva 
calificación a la vista de los argumentos y documentos aportados..».

COMENTARIO: No existe esa «solicitud de nueva calificación a la vista de los argumentos y documentos 
aportados». Los documentos no presentados antes de recurrir no pueden tenerse en cuenta (hay 20 RR. 
anteriores y posteriores a ésta que así lo afirman). En todo caso, si no se formula una nueva calificación no 
hay motivo para admitir el documento por la DGRN, y menos aún, para revocar el defecto.

Una cosa es la aportación de documentos con el escrito de interposición del recurso, en base a los cuales 
podría el Registrador reformar su calificación (removiendo el defecto, o formulando otros, a la vista de su 
contenido), y otra muy distinta es suplantar la calificación del Registrador; porque éste, a la vista del nuevo 
documento se había limitado a señalar lo extemporáneo de su aportación, y a mantener la calificación 
anterior.

6  de  julio  de  2004

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. COMPUTO DEL PLAZO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/09/2004

El plazo de quince días del Art. 111.1 R.R.M. se computa excluyendo los inhábiles (Arts. 109 
R.H., 80 R.R.M. y 48.1 Ley 30/1992).

«..en el plazo de quince días previsto en el Art. 111 R.R.M., a contar desde que se haya presentado en el 
Registro la notificación fehaciente del nuevo nombramiento al anterior titular, deben excluirse los inhábiles 
(Arts. 109 R.H., 80 R.R.M. y 48.1 Ley 30/1992)..».
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11  de  abril  de  2001

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. FORMAS DE ACREDITAR LA NOTIFICACION. FIRMA LEGITIMADA EN LA 
MISMA CERTIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2001

Cuando la certificación del nombramiento de un cargo con facultad certificante ha sido expedida 
por la misma persona que aparece como beneficiaria del acuerdo, es inexcusable la notificación 
del Art. 111 R.R.M., salvo que se acredite el consentimiento de ese anterior titular al contenido de 
la certificación, mediante su firma legitimada en la misma certificación.

«..Es cierto que en los Arts. 108 y 109 R.R.M. se establece una precisa conexión entre la autoría de las 
certificaciones de acuerdos sociales y la titularidad vigente e inscrita del cargo con facultad certificante; 
mas es también cierto que, en caso de sucesión de personas en dicho cargo, se permite el acceso registral a 
los acuerdos del nombramiento respectivo que consten en certificaciones expedidas por el nuevo titular de 
aquél siempre que el nuevo nombramiento sea notificado fehacientemente al anterior titular del referido 
cargo con facultad certificante, en los términos previstos en el Art 111.1 R.R.M.; y sin que esta última 
cautela sea necesaria, según el apartado 2 del mismo precepto, cuando, como acontece en el presente 
supuesto, se acredite el consentimiento del anterior titular al contenido de la certificación mediante su firma 
legitimada..».

26  de  julio  de  2005

CESE. NOTIFICACION ART 111 RRM. REMISION POR CORREO. FALTA EL ACUSE DE RECIBO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

Para que la notificación del cese al anterior administrador se considere fehaciente, a efectos del 
Art. 111 R.R.M., no basta el acta notarial acreditativa de haberla remitido por correo, cuando 
dicha acta no se completa con la diligencia de acuse de recibo (Arts. 201 y 202 R.N.).

Tampoco cabe aportar una nueva notificación después de interpuesto el recurso.

«..falta la notificación a que se refiere el Art. 111 R.R.M... ..toda vez que.. ..el acta de remisión de carta por 
correo (a que se refiere el Art. 201 R.N.), único documento presentado entonces, no es suficiente a los 
efectos de aquel precepto del R.R.M. [Art. 111], como resulta de la propia letra del mismo. Cuestión 
distinta es si dicho defecto puede o no ser subsanado mediante la presentación de la otra acta de notificación 
autorizada conforme al Art. 202 R.N., aportada únicamente con el escrito de interposición de este recurso; 
pero dicha cuestión.. ..no puede ser ahora abordada, habida cuenta que, según la reiterada doctrina.. ..el 
recurso gubernativo no es cauce hábil para la subsanación de los defectos invocados en la calificación 
impugnada..».

NOTA: Véase la Resolución de 30 de enero de 2012.

Página 39 de  782 29-jun-2015 18:59



ADMINISTRADORES

6  de  julio  de  2004

CESE. OPOSICION DEL ADMINISTRADOR AL CESE. FORMA DE ACREDITAR LA FALSEDAD. ACTA NOTARIAL 
DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/09/2004

Cuando la certificación del nombramiento de un cargo con facultad certificante resulta expedida 
por persona que no consta previamente inscrita como titular de la misma, la notificación prevista 
en el Art. 111 R.R.M. permite al titular anterior oponerse, «acreditando» la falta de autenticidad 
del nombramiento o de la certificación.

No bastan las manifestaciones oponiéndose a la inscripción (RR. 8, 10 y 11-Nov-1999); es 
preciso probar documentalmente la existencia de la falsedad. El medio idóneo es el acta notarial 
de junta (R. 3-Feb-2011).

«..en otra acta notarial consta la notificación verificada a los administradores destituidos sobre dicho 
nombramiento. Asimismo, en la referida acta notarial consta la comparecencia de uno de los 
administradores destituidos para contestar que no es conforme a la verdad el contenido del acta de la 
supuesta Junta..

..sólo la oposición fundada en la justificación de la falta de autenticidad del nombramiento, y no en la mera 
manifestación contradictoria realizada por el anterior titular, puede servir de base al cierre registral de dicho 
acuerdo..

..el Art. 111 R.R.M., para que se produzca el cierre registral, exige no sólo que se alegue –ni siquiera que se 
interponga querella criminal por falsedad en la certificación– sino que se acredite la falta de autenticidad del 
nombramiento. A este efecto, sería suficiente que tal extremo se justificara fehacientemente, por ejemplo, 
mediante acta notarial de la Junta en que se hubiera adoptado el acuerdo que fuera contradictorio con el de 
nombramiento de nuevo Administrador que se pretende inscribir.. ..En cambio, la simple manifestación 
sobre el nombramiento realizada por el titular registral de la facultad certificante no goza de presunción de 
veracidad alguna; lo único que se presume conforme a los Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M. es que la facultad 
certificante está atribuida legalmente a quien figura como titular en el Registro Mercantil..».

21  de  julio  de  2006

CESE. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. TRACTO SUCESIVO. ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/08/2006

No puede inscribirse el cese de los anteriores administradores, que resulta de una escritura 
otorgada por el nuevo administrador, si no se inscribe previamente el nombramiento de este 
nuevo administrador, porque no se cumple el Tracto Sucesivo.

«..para inscribir los actos otorgados por el administrador es ineluctable la previa inscripción de éste, la 
elevación a instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a la persona que tenga facultad para 
certificarlos y la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación que sirva de base a dicha 
elevación a público de acuerdos sociales requiere la previa o simultánea inscripción del cargo del 
certificante (Arts. 11.3, 108.1 y 109. 2 R.R.M.)..».

NOTA: Véanse RR. de 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001.
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23  de  enero  de  2006

CESE. QUORUM REFORZADO. ART 131 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/03/2006

Cuando en los estatutos sociales se eleva el quórum para la constitución de las juntas, deben 
salvarse expresamente las mayorías que, respecto del cese de los administradores, imponen los 
Arts. 131 y 134 L.S.A.

«..En una sociedad eminentemente capitalista como la anónima prevalece el principio de amovilidad del 
Administrador, de modo que la separación de este podrá ser acordada, en cualquier momento por la junta 
general. Este principio característico del tipo social quedaría comprometido por las cláusulas estatutarias 
que, al fijar quórum o mayorías superiores a los establecidos en los Arts. 93 y 102 L.S.A., dificulten directa 
o indirectamente el acuerdo de separación en detrimento de la agilidad revocatoria que la defensa del interés 
social normalmente exige..

En efecto dicho artículo [estatutario] en cuanto no contiene salvedad alguna, contradice directamente el 
principio de libre revocabilidad del Administrador que es de orden publico (S.T.S. 31-May-1957). La 
exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos, impide que pueda tener acceso al Registro la cláusula estatutaria discutida ya que al no 
exceptuar la hipótesis apuntada, generaría, en conexión con la presunción de exactitud y validez del 
contenido del registro (Art. 20 C.Com.), la duda sobre cual sería la efectiva mayoría exigida para la 
separación de los Administradores, si el sistema ordinario de quórum y mayorías previstos en la ley (Art. 
102 L.S.A.) o el reforzado establecido en los Estatutos..».

16  de  octubre  de  2000

CESE. SOCIO EXCLUIDO. CONSERVA EL DERECHO DE VOTO. ART 99 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/11/2000

El acuerdo de exclusión de algún socio, con participación igual o superior al 25 % del capital, no 
es eficaz sin refrendo judicial. Por tanto, conserva el derecho de votar otros acuerdos en la junta 
que acuerda su exclusión; como los de cese y nombramiento de administradores.

«..el Art. 99.2 L.S.R.L. establece un mecanismo de defensa del socio que ostente una participación 
significativa, igual o superior al veinticinco por ciento del capital social, y no se conforme con el acuerdo de 
exclusión, al exigir que éste se complemente con una resolución judicial firme que dé efectividad al acuerdo 
de exclusión, sin duda como garantía de que la privación del derecho de voto del socio cualificado no deje 
tan sólo en manos de los restantes tan radical decisión.. ..tal resolución, en cuanto requisito necesario para la 
eficacia del acuerdo, ha de considerarse que tiene eficacia constitutiva y, por tanto, sus efectos han de 
producirse ex nunc, por lo que en tanto no recaiga, el socio en proceso de exclusión conserva todos sus 
derechos y, en un caso como el presente, el de votar en las propuestas posteriores al acuerdo de exclusión 
tal como en el caso contemplado ha ocurrido con el de cese y nombramiento de Administradores, cuya 
validez no puede aceptarse ante la privación de aquél derecho, ni tan siquiera tenerse por convalidada si 
efectivamente aquélla sentencia favorable a la exclusión llega a producirse..».
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4  de  mayo  de  2005

CONSEJO DE ADMINISTRACION. ACCESO DOCUMENTACION SOCIAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

No es admisible la norma estatutaria que limita a los administradores el acceso a la 
documentación social «si así lo acuerda por mayoría cualificada el órgano de administración del 
que formen parte».

«..La combinación de las normas que regulan las facultades y deberes de los administradores sociales con 
las que determinan su responsabilidad en el ejercicio del cargo parecen excluir la posibilidad de una 
restricción como la que se contempla.

Aparte de la representación corresponden al órgano de administración las facultades de gestión o 
administración que tienen diversas manifestaciones, en la mayoría de las cuales la consulta de la 
documentación social ha de considerarse como esencial a la hora de adoptar las oportunas decisiones o de 
ejecutar las ya adoptadas.. ..y en general con la actuación de la sociedad como participe en el tráfico 
jurídico de la que resultan múltiples obligaciones de tipo civil, laboral, fiscales o administrativas..

..Si en relación con todas esas actuaciones los administradores han de actuar con la diligencia de un 
ordenado empresario y un representante leal (Art. 61 L.S.R.L.) difícilmente puede exigírseles que se 
atengan a ese mandato legal si se les hurta la posibilidad de consultar la documentación social y tomar, en 
base a la misma, las decisiones más adecuadas. Y si a ello se aúna el hecho de que la omisión de esa 
diligencia es una de las causas que pueden determinar su responsabilidad.. ..y que esa exigibilidad no puede 
ser derogada por la libertad de pacto, habrá que concluir que tampoco puede esa libertad eliminar la base de 
tal responsabilidad..».

5  de  mayo  de  2005

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CESE DE TODOS LOS CONSEJEROS. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. 
NO AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

Los nombramientos y ceses de administradores normalmente son susceptibles de inscripción 
parcial (Art. 141 R.R.M.). En todo caso, la falta de previa inscripción de algún nombramiento no 
es obstáculo para poder inscribir el «cese de todos los consejeros», que es lo que literalmente se 
decía en el acuerdo de la junta. No se plantea ningún problema de Tracto Sucesivo.

«..En cuanto al obstáculo concreto opuesto en este caso a la inscripción de los acuerdos de renovación del 
órgano de administración y que se hacen derivar de la falta de previa inscripción del nombramiento de uno 
de los cesados, ha de partirse de la base de que el cese acordado lo fue de todos los integrantes del Consejo 
de Administración, con lo que era patente la voluntad de cesar a todos los que lo fueran, figuraran o no 
inscrito su previo nombramiento o reelección, y en tal situación tiene declarado este Centro Directivo (R.R. 
8-Mar y 3-Dic-1991) que basta el acuerdo genérico de cese, sin necesidad de identificar a los afectados y 
aunque el nombramiento de alguno de los cesados no hubiera accedido al Registro, para que lo haga aquél 
desde el momento en que no es cuestionable su eficacia ni la falta de aquella inscripción previa permite la 
denegación de la inscripción del acuerdo respecto de todos los afectados..».
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28  de  octubre  de  2008

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJERO DELEGADO. ACTUACION CONJUNTA APODERADO Y 
CONSEJERO DELEGADO. PODER A FAVOR DEL CARGO. REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA 
CONCURRENCIA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/11/2008

El poder otorgado por el consejero-delegado de una sociedad anónima, a favor de varias 
personas físicas, expresando que determinadas facultades deben ejercitarse 
mancomunadamente, por uno cualquiera de los apoderados “con el consejero-delegado de la 
sociedad”, no incurre en la figura del apoderamiento a favor de un cargo (RR. 13-May-1976 y 26-
Oct-1982). Constituye un supuesto en que se combinan la representación voluntaria con la 
orgánica.

Ambos tipos de representantes –el orgánico y los voluntarios– resultan debidamente 
individualizados, aunque en distintas escrituras.

Tampoco constituye obstáculo para la inscripción de este poder el hecho de que la revocación del 
nombramiento de consejero-delegado pueda inscribirse mediante documento privado.

«..la Sociedad poderdante sujeta el ejercicio de determinadas facultades por el apoderado a la actuación 
conjunta de un órgano social –el Consejero Delegado–, de modo que la poderdante decide articular 
libremente el específico modo de desenvolvimiento del apoderamiento, dentro de los márgenes reconocidos 
a la autonomía privada, combinándolo con la representación orgánica, posibilidad ésta que debe ser 
admitida a falta de una norma que expresamente lo prohíba .. Por consecuencia, uno y otro representante, el 
voluntario y el orgánico, habrán de ser designados y actuarán con cumplimiento de los requisitos de forma y 
sustantivos propios del tipo de representación que ejercen, atendiendo a la naturaleza de los actos o 
negocios de que se trate. A mayor abundamiento, en este caso ha de tenerse en cuenta que el nombramiento 
de Consejero Delegado necesariamente debe constar en escritura pública, e inscribirse en el Registro 
Mercantil (Arts. 141 LSA y 151 RRM).

Por otra parte, en cuanto a la circunstancia invocada por el Registrador de que la revocación del 
nombramiento del Consejero Delegado puede inscribirse mediante documento privado con firmas 
legitimadas (Art. 147 RRM), lo que –a juicio del funcionario calificador– implicaría que la revocación del 
poder se practicaría sin escritura pública, con vulneración del Art. 1280 CC, debe concluirse que nada le 
autoriza a negar la práctica de la inscripción de un apoderamiento sobre la base de las posibles vicisitudes 
relativas a la revocación del propio poder o a la extinción de la representación orgánica a la que se ha ligado 
la actuación del representante voluntario, habida cuenta de las distintas características y requisitos propios 
de una y otra representación no sólo en cuanto a su nacimiento, como ha quedado expuesto, sino también 
respecto de su extinción..».
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14  de  noviembre  de  2009

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONSEJERO DELEGADO. CUALIDAD DE SOCIO PROFESIONAL. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 08/01/2009

En las sociedades profesionales, las tres cuartas partes de los miembros del consejo de 
administración, y todos los consejeros-delegados, caso de haberlos, han de ostentar la cualidad 
de socios profesionales (Art. 4.3 Ley 2/2007).

No es necesario que en los estatutos sociales se haga constar expresamente esta obligación, 
cuando ya figura en ellos una remisión general a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales.

«..En el presente caso, la propia literalidad de la disposición estatutaria .. deja a salvo lo prevenido respecto 
de los socios profesionales. Por ello, de la misma se desprende con claridad meridiana que, tanto de lo 
establecido en el Art. 4.3 LSP, como de lo dispuesto en el Art. 25 de los Estatutos, que en este punto son 
trasunto de dicha norma legal, resulta que únicamente podrá nombrarse como Administrador a una persona 
que no tenga la cualidad de socio profesional cuando ello sea posible según dicho precepto legal..

..interpretando unas cláusulas estatutarias por lo que resulte del conjunto de ellas (Art.1285 CC) resulta 
claramente que no podrá designarse un Consejero Delegado que no sea socio profesional. En efecto, así se 
desprende de la salvedad que se hace de «lo establecido respecto de los socios profesionales», y de la 
remisión que en el Art. 1 de los estatutos sociales se contiene respecto del contenido imperativo de la Ley 
de sociedades profesionales. En este sentido cabe recordar la doctrina de este CD (RR. 16-Sep-1958, 4-Mar-
1981 y 3-Feb-1986), según la cual no es necesario reproducir en los estatutos sociales reglas fundamentales 
idénticas a las legales cuando en los mismos estatutos se haga constar la remisión a la Ley..».

28  de  febrero  de  2000

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONVOCATORIA DEL CONSEJO. DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/03/2000

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento; incluso la forma o procedimiento a través del que ha de realizarse la 
convocatoria y la antelación con que han de convocarse las reuniones.

«..La única cuestión que se plantea en el presente recurso –si entre las reglas estatutarias de convocatoria 
del Consejo de Administración de una Sociedad de Responsabilidad Limitada es o no necesario fijar la 
forma concreta en que aquélla ha de realizarse– ha sido ya resuelta por este centro directivo (R.12-Ene-
1999) en el sentido de que la exigencia legal de determinación las «reglas de convocatoria» –Art. 57.1 
L.S.R.L.–, si bien no tiene que alcanzar necesariamente a todos sus extremos, como sería la necesidad de 
señalar un orden del día, sí que ha de entenderse que comprende la forma o procedimiento de realización de 
la convocatoria, por ser un requisito de especial relevancia para los miembros del propio Consejo, que de 
este modo puede apreciar la regularidad de la convocatoria..».

NOTA: En idéntico sentido, RR. 5-Oct-1998, 12-Ene y 30-Abr-1999.
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4  de  mayo  de  2005

CONSEJO DE ADMINISTRACION. COOPTACION. SOCIEDAD LIMITADA NO ADMITE COOPTACION. ART 191 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

En las sociedades de responsabilidad limitada no cabe el nombramiento por cooptación de los 
miembros del consejo de administración (Art. 191 R.R.M.).

«..Ciertamente no existe norma legal que excluya de forma directa para las sociedades de responsabilidad 
limitada ese sistema de nombramiento de administradores como recurso al que acudir en el caso de 
producirse vacantes en el consejo de administración.. ..Pero siempre puede oponerse que si la regla general 
es que la competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta 
general (cfr. Art. 58.1 L.S.R.L.) sería precisa una norma de igual rango que excepcionara esa exclusividad y 
que la posibilidad de nombramiento de administradores suplentes, que salvo exclusión estatutaria contempla 
el Art. 59, viene a satisfacer las mismas necesidades que la cooptación, es decir la posibilidad de cubrir las 
vacantes que se produzcan en el órgano de administración sin necesidad de tener que convocar la Junta 
general.

Y, por último, está la expresa exclusión de tal sistema de nombramiento por el Art. 191 R.R.M. cuya 
pretendida extralimitación o ilegalidad en los términos en que lo plantea el recurrente no parece que pueda 
apreciarla el registrador, primer destinatario de las normas de ese Reglamento que le obliga antes que a 
nadie, al igual que al Centro Directivo del que depende y que es el llamado a resolver los recursos frente a 
su calificación..».

8  de  junio  de  2000

CONSEJO DE ADMINISTRACION. DELEGACION DE FACULTADES. MAYORIA NECESARIA. PRESUNCION DE 
VALIDEZ DE LO INSCRITO. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2000

En la regulación estatutaria del consejo de administración es necesario establecer la expresa 
salvedad de las mayorías cualificadas que, respecto de la delegación de facultades, exige el Art. 
141.2 L.S.A., por remisión del Art. 57.1.2 L.S.R.L., porque se trata de una norma de carácter 
imperativo.

«..dado el carácter inderogable de la previsión del Art. 141 L.S.A., norma a la que se remite el Art. 71 
L.S.R.L., así como la exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance 
«erga omnes» de sus pronunciamientos, no puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida que al 
no exceptuar la hipótesis apuntada, generaría en conexión con la presunción de exactitud y validez del 
contenido del Registro (Art. 20 C.Com.), la duda sobre cuál sería la efectiva mayoría exigida para el 
nombramiento de Consejero Delegado..».

Página 45 de  782 29-jun-2015 18:59



ADMINISTRADORES

9  de  junio  de  2000

CONSEJO DE ADMINISTRACION. DELEGACION DE FACULTADES. MAYORIA NECESARIA. PRESUNCION DE 
VALIDEZ DE LO INSCRITO. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2000

En la regulación estatutaria del consejo de administración es necesario establecer la expresa 
salvedad de las mayorías cualificadas que, respecto de la delegación de facultades, exige el Art. 
141.2 L.S.A., por remisión del Art. 57.1.2 L.S.R.L., porque se trata de una norma de carácter 
imperativo.

«..dado el carácter inderogable de la previsión del Art. 141 L.S.A., norma a la que se remite el Art. 71 
L.S.R.L., así como la exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance 
«erga omnes» de sus pronunciamientos, no puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida que al 
no exceptuar la hipótesis apuntada, generaría en conexión con la presunción de exactitud y validez del 
contenido del Registro (Art. 20 C.Com.), la duda sobre cuál sería la efectiva mayoría exigida para el 
nombramiento de Consejero Delegado..».

24  de  enero  de  2001

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ACUERDO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. CONVOCA UN ADMINISTRADOR SALIENTE. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2001

Toda junta que no haya sido convocada en debida forma es nula de pleno derecho, así como 
todos sus acuerdos. En este caso, está caducado todo el consejo de administración y realiza la 
convocatoria un “administrador saliente” que carece de competencia para ello.

«..Si.. ..la convocatoria en debida forma es presupuesto de la válida constitución de la Junta (Art. 93 
L.S.A.), la falta de competencia de quienes hayan realizado aquélla determinará la invalidez de la reunión y 
la ineficacia de sus acuerdos..

..En el presente caso aquélla falta de competencia es manifiesta por cuanto: Si el órgano estatutario de 
administración era colegiado –un Consejo de Administración– colegiada había de ser la decisión de 
convocar la Junta, careciendo de facultades para ello un «Administrador saliente» que ni tan siquiera alega 
que las tenía delegadas; al haber transcurrido en exceso el plazo por el que habían sido nombrados todos los 
miembros de dicho Consejo, con la consiguiente cancelación de los asientos en que tales nombramientos 
figuraban, no puede hablarse de Administradores, pues no tienen tal condición quienes han cesado en el 
cargo, cese que se produce, entre otras causas, por el transcurso de dicho plazo (Art. 126 L.S.A.)..».
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24  de  enero  de  2001

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. 
PLAZO SUBSISTENCIA FACULTADES. ART 145 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2001

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar la junta 
general, una vez que ha concluido el plazo de vigencia de sus cargos, sólo es admisible durante 
el tiempo que media entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta que se 
celebre, o hubiera debido celebrarse para la aprobación de las cuentas anuales (Art. 145.1 
R.R.M.).

«..al haber transcurrido en exceso el plazo por el que habían sido nombrados todos los miembros de dicho 
Consejo, con la consiguiente cancelación de los asientos en que tales nombramientos figuraban, no puede 
hablarse de Administradores, pues no tienen tal condición quienes han cesado en el cargo, cese que se 
produce, entre otras causas, por el transcurso de dicho plazo (Art. 126 L.S.A.); finalmente, las alegaciones 
del recurrente en torno a la validez de la convocatoria llevada a cabo por Administradores con cargo 
caducado al amparo de la doctrina de la R.12-May-1978 y S.T.S.S. 22-Oct-1974 y 3-Mar-1977, conocida 
como doctrina del Administrador de hecho, ha de entenderse limitada, como señalaron las R.R.13-May-
1998 y 15-Feb-1999, a supuestos de caducidad reciente en línea con la solución que el Art. 145.1 R.R.M. ha 
introducido sobre pervivencia de los asientos de nombramientos, aun transcurridos los plazos por los que 
tuvieron lugar, hasta la celebración de la primera Junta General o el transcurso del plazo en que debiera 
haberse celebrado la primera Junta General Ordinaria en las que hubieran podido realizarse nuevos 
nombramientos. Sin que, por último, quepa admitir el argumento esgrimido de la imposibilidad de convocar 
la Junta en otro caso a la vista de la solución que supone la convocatoria judicial prevista en el Art. 101 
L.S.A..».

8  de  marzo  de  2005

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. CONSEJERO DELEGADO. ADMITE LA 
DELEGACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

La junta general puede ser convocada por el consejero delegado, puesto que la facultad de 
convocar tiene carácter delegable. Tal delegación no necesita constar especialmente cuando se 
le han delegado, de manera genérica, todas las facultades legalmente delegables del consejo.

«..Ciertamente la doctrina de este CD ha admitido la delegación de la facultad de convocar la Junta al no ser 
de las expresamente excluidas de tal posibilidad por el Art. 141 LSA –aplicable en sede de las de 
responsabilidad limitada por el Art. 57.1 LSRL–, siendo claras al respecto las RR. 20-Mar-1991, 7-Dic-
1993, 11-Mar- y 22-Nov-1999, llegando esta última a precisar que tal delegación no necesita ser específica 
por estar tal facultad comprendida en la genérica de todas las legalmente delegables..».
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17  de  abril  de  2007

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2007

Cuando la sociedad se rige por un consejo de administración, la facultad de convocar la junta 
general corresponde a este órgano colegiadamente.

En principio, el presidente del consejo no puede convocar la junta por sí solo, aunque puede 
tener delegada dicha facultad (RR. 20-Mar-1991 y 8-Mar-2005) lo que no ocurre en este caso.

«..Como ha dicho ya este Centro Directivo.. ..la convocatoria de la Junta General es competencia reservada 
por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo, por lo que, de haber un órgano de 
administración plural, es necesario un acuerdo de dicho órgano, acuerdo que no se explicita en ningún punto 
de la convocatoria..».
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8  de  marzo  de  2005

CONSEJO DE ADMINISTRACION. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. PRESIDENTE DEL CONSEJO. SOLO 
PUEDE EJECUTAR EL ACUERDO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

La competencia para convocar la junta general corresponde al órgano de administración, en el 
presente caso, un consejo de administración. El consejo puede delegar la facultad de convocar 
en alguno o algunos de sus miembros. Finalmente, la delegación puede venir establecida en los 
estatutos sociales o deberse a acuerdos internos del propio consejo.

Lo que no debe confundirse es la atribución estatutaria de la representación de la sociedad –al 
presidente del consejo, en este caso– con una delegación genérica de facultades propia de un 
consejero-delegado. Esa representación, externa, faculta para ejecutar el acuerdo del consejo 
convocando la junta, pero no autoriza al presidente para convocarla por si solo.

«..La existencia de delegación pretende ampararse .. en la previsión del Art. 17 de los Estatutos atribuyendo 
al Presidente del Consejo la representación de la sociedad .. Ello conduce al obligado análisis del alcance de 
la atribución estatutaria del poder de representación.

..el legislador atribuye la facultad de representación a los administradores (Art. 62.1 LSRL), pero no 
necesariamente a todos ellos pues aparece condicionada a la forma en que se organice la administración .. 
en el caso de que exista Consejo de Administración .. el poder de representación corresponde al propio 
Consejo, que actuará colegiadamente, pero que, no obstante, los Estatutos podrán atribuir el poder de 
representación a uno o varios miembros del Consejo a título individual o conjunto.

Esa atribución de la representación al Consejo supone que ha de ejercerse colegiadamente, que solo los 
acuerdos así adoptados formarán la voluntad social y podrán vincular a la sociedad con los terceros, lo que 
no significa que la exteriorización, la ejecución o proyección externa de los acuerdos haya de realizarse 
también colegiadamente, pudiendo el Consejo acordar la forma de hacerlo, sea por alguno de sus miembros 
o incluso por un extraño. Por el contrario, cuando estatutariamente se haya atribuido la representación a 
alguno de los miembros del Consejo queda éste privado de ella, pero tal privación lo es sólo de ésa entre las 
facultades que ostenta, no de las restantes que legalmente tiene atribuidas, pues sigue el colegio siendo el 
órgano de administración y si como tal tiene atribuida la de convocar la junta general en modo alguno puede 
entenderse que queda privado de ella al serlo de la de representación. Esta facultad se limita a las relaciones 
externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con terceros, pero no al funcionamiento 
interno a cuyo mundo pertenece el régimen de la propia organización y, por tanto, el del funcionamiento de 
la junta general comenzando por su convocatoria. Así se deduce de la propia definición legal del ámbito de 
la representación contenida en el Art. 63 LSRL..

Ha de tenerse en cuenta, por último, que la delegación de facultades que, como se ha dicho, si podría 
comprender la de convocar la junta (Art. 57.1 LSRL en relación con el 140 LSA), aun cuando puede ser 
objeto de regulación estatutaria, queda por lo general sujeta en cuanto a existencia, alcance, etc., al 
resultado de los acuerdos del propio órgano facultado para usar de ella, con lo que no cabe confundirla con 
la atribución estatutaria de la representación pese a que en el caso planteado vengan reguladas ambas 
cuestiones en la misma norma de los Estatutos..».
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14  de  diciembre  de  2004

CONSEJO DE ADMINISTRACION. NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS. SISTEMA PROPORCIONAL. ART 137 
LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2005

Los socios minoritarios nombran administradores ejercitando el derecho de agrupación de 
acciones. Estos administradores son inmediatamente cesados por la mayoría, en la misma junta 
(sin que existan suplentes) y dicha mayoría procede a nombrar a otras personas.

El Registrador considera que este nombramiento queda fuera del ámbito competencial de la junta 
general, porque una vez ejercitado el derecho a designar consejeros por el sistema de 
representación proporcional del Art. 137 L.S.A., esas vacantes quedan reservadas a la minoría 
agrupada, incluso en caso de incompatibilidad (Art. 132 L.S.A.).

La DGRN se limita a remitir la cuestión al conocimiento de los Tribunales.

«..la duda interpretativa surge respecto del alcance que deba atribuirse.. ..a la soberanía de la Junta general 
de accionistas a la hora de decidir sobre la idoneidad o incompatibilidad de los nombrados para desempeñar 
el cargo de miembro del Consejo de Administración en los supuestos en que se pretende ejercitar el derecho 
a la designación de consejeros por el sistema de representación proporcional ex Art.137 L.S.A. Y la 
determinación del criterio que haya de prevalecer.. ..excede del ámbito de la calificación del Registrador, 
pues supondría la arrogación extrajurisdiccional de la función de dilucidar en el caso concreto sobre la 
tutela de los derechos de la minoría (con la consideración, en su caso, de la existencia de un eventual fraude 
de ley) o sobre la prevalencia del interés de la sociedad tal como ha sido apreciado por la Junta general de 
accionistas.

En cambio, accediendo a la inscripción cuya práctica es objeto de debate en el presente recurso no se 
impediría la adecuada reacción de quienes se consideren con derecho a cuestionar la validez del 
nombramiento de que se trata, mediante la correspondiente acción de impugnación de los acuerdos cuya 
inscripción se ha solicitado, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales..».

NOTA: En contra de este criterio, véase la Resolución de 18 de abril de 2012.

28  de  febrero  de  2000

CONSEJO DE ADMINISTRACION. ORDEN DEL DIA DEL CONSEJO. NO SE PRECISA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/03/2000

En las sociedades de responsabilidad limitada, si los estatutos sociales tienen previsto 
encomendar la gestión a un consejo de administración, deberán regular completamente su 
funcionamiento; incluso la forma y plazo para su convocatoria, pero no es necesario fijar el orden 
del día.

«..La única cuestión que se plantea en el presente recurso –si entre las reglas estatutarias de convocatoria 
del Consejo de Administración de una Sociedad de Responsabilidad Limitada es o no necesario fijar la 
forma concreta en que aquélla ha de realizarse– ha sido ya resuelta por este centro directivo (R.12-Ene-
1999) en el sentido de que la exigencia legal de determinación las «reglas de convocatoria» –Art. 57.1 
L.S.R.L.–, si bien no tiene que alcanzar necesariamente a todos sus extremos, como sería la necesidad de 
señalar un orden del día, sí que ha de entenderse que comprende la forma o procedimiento de realización de 
la convocatoria, por ser un requisito de especial relevancia para los miembros del propio Consejo, que de 
este modo puede apreciar la regularidad de la convocatoria..».

NOTA: En idéntico sentido, RR. 5-Oct-1998, 12-Ene y 30-Abr-1999.
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12  de  abril  de  2002

CONSEJO DE ADMINISTRACION. PLAZO DURACION CARGO. COOPTACION. PLAZO SE PUEDE FIJAR EN 
ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/2002

Los estatutos de la sociedad pueden establecer el plazo durante el que ejercerán sus cargos los 
miembros del consejo de administración que sean elegidos por cooptación.

Esta previsión estatutaria prevalecerá en todo caso, de modo que los estatutos pueden optar por 
limitar dicho plazo «al que faltare a su antecesor para la extinción de su mandato»; o bien por no 
limitarlo. En este último caso, deberá respetarse siempre el límite máximo fijado por Art. 126 
L.S.A.: cinco años como máximo, u otro plazo menor, cuya duración también deberá ser fijada 
por los estatutos.

«..plazo durante el que han de ejercer su cargo los Consejeros nombrados por cooptación que en este caso 
los Estatutos limitan al que faltare a su antecesor para la extinción de su mandato..

..visto que el objeto de tales nombramientos es suplir vacantes producidas anticipadamente, considerar que 
el cooptado habría de ejercer el cargo por el tiempo que faltase para expirar el de su predecesor.. ..El Art. 
144.2 R.R.M., con la misma base legal que existe actualmente, se inclinaba en su redacción anterior al R-D 
1784/1996, de 19 de julio, por la segunda alternativa. A la misma conclusión, pese a haber sido derogada 
dicha norma, parece conducir el Art. 139 del mismo Reglamento al exigir que en la inscripción de tales 
nombramientos conste la identidad del anterior titular y el plazo para el que había sido nombrado, 
exigencias innecesarias si el plazo de duración del cargo fuera en tal caso el estatutario. No puede, por 
último, desconocerse que esta solución es la que mejor se avendría con situaciones tales como una 
renovación parcial de Consejeros impuesta por los estatutos.

Pero en todo caso lo que no parece ofrecer dudas es que en esta materia ha de prevalecer, si existe, la 
previsión estatutaria, pues respetando los límites que impone el Art. 126 L.S.A. ninguna dificultad plantea 
el que opte, como en este caso ocurre, por una u otra solución..».

26  de  marzo  de  2002

CONSEJO DE ADMINISTRACION. PLAZO DURACION CARGO. PLAZOS DESIGUALES. PROFESIONALES DE 
SINGULAR RELIEVE. INFORME OLIVENCIA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2002

Los miembros del consejo de administración pueden ser designados por plazos desiguales. 
Aunque los estatutos han fijado, como regla general, que la duración del cargo de consejero sea 
de cinco años, también disponen que: «La junta general podrá elegir como consejeros, por un 
plazo de ejercicio de dos años, a profesionales de singular relieve a criterio de la junta general o 
del consejo de administración».

«..El defecto expresado por el Registrador, en cuanto exige que el plazo estatutario de duración del cargo de 
Consejero sea único, no puede ser confirmado si se tiene en cuenta: a) Que el tenor literal de los textos 
legales específicos, al establecer que los Administradores ejercerán el cargo por el tiempo que señalen los 
Estatutos sociales, el cual no podrá exceder de cinco años (Arts. 126 L.S.A. y 144 R.R.M.), no se opone a la 
fijación estatutaria de diferentes plazos de duración del cargo (v.gr., en caso de previsión de renovación 
parcial del Consejo de Administración) siempre que, como acontece en el presente caso, sea compatible con 
las más elementales exigencias de certeza y publicidad en la determinación del titular o titulares del órgano 
de administración y su duración, en las que se fundamentan aquellas normas; b) Que la necesidad de fijar en 
los Estatutos sociales el plazo de duración del cargo de Administrador –Art. 9.h) L.S.A.– no debe impedir 
atender a las posibilidades que la realidad de la vida societaria puede presentar, y por eso las cláusulas 
estatutarias que pretendan satisfacer determinados intereses lícitos y ofrecer soluciones adecuadas en 
determinadas situaciones han de ser examinadas favorablemente, siempre que en las mismas no se 
contravengan normas imperativas ni los postulados del tipo social elegido (cfr. artículo 10 de dicha Ley)..».
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1  de  febrero  de  2008

CONSEJO DE ADMINISTRACION. PRESIDENTE DEL CONSEJO NOMBRADO DE FORMA ILEGITIMA. CARECE 
DE FACULTAD CERTIFICANTE. SOCIEDAD SOMETIDA A ADMINISTRACION CONCURSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

No puede dar el visto bueno a las certificaciones del secretario del consejo un presidente cuyo 
nombramiento es ilegítimo, por haberse acordado en contra del régimen de administración 
concursal de la sociedad decretado por el Juez.

«..teniendo en cuenta.. ..que los acuerdos que se supone adoptados por la Junta no son congruentes ni con la 
situación especial de la Sociedad (al haber sido suspendido el deudor en el ejercicio de sus facultades de 
administración y disposición de su patrimonio y sustituido por la Administración Concursal) ni con el 
Orden del Día publicado, es evidente que tampoco pueden servir de base a unos nombramientos de cargos 
en el seno de ese supuesto órgano de administración con la finalidad de documentar y elevar a público 
aquellos acuerdos que podrían, sin exageración, calificarse de sediciosos..».

6  de  junio  de  2002

CONSEJO DE ADMINISTRACION. QUORUM DE ASISTENCIA. DETERMINACION EN ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/07/2002

Es inscribible el sistema de organización del consejo de administración de una sociedad limitada 
en los siguientes términos:

«..Si estuviere constituido el Consejo... tomará acuerdos por mayoría de los concurrentes, y quedará 
válidamente constituido con la concurrencia, presentes o representados, de la mitad más uno de los 
Consejeros, siempre que físicamente estén presentes en la reunión tres Administradores...

..El legislador ha delegado en los Estatutos sociales la tarea de dar la adecuada configuración al órgano de 
administración consistente en un Consejo de Administración, limitándose a señalar los límites mínimo y 
máximo de miembros que pueden integrarlo y exigir el establecimiento de determinadas previsiones, entre 
ellas la del modo de adoptar acuerdos por mayoría (Art. 57.1 L.S.R.L.). Respetada esa exigencia.. ..son los 
Estatutos los que han de determinar qué se entiende por mayoría.. ..Ahora bien, en el caso planteado en que 
la mayoría, según el Art. 11 de los Estatutos, se exige con respecto a los concurrentes a la vez que se fija el 
quórum necesario para la validez de la reunión en la mitad más uno de los miembros del órgano con un 
mínimo de tres, aquella exigencia aparece satisfecha pues estamos ante la segunda de las tres modalidades a 
que antes se ha hecho referencia, la mayoría absoluta en relación con los asistentes..».
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8  de  abril  de  2009

CONSEJO DE ADMINISTRACION. REELECCION DE LOS CONSEJEROS. CONTINUIDAD EN LOS MISMOS 
CARGOS QUE OSTENTABAN. ART 146 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/05/2009

Si la junta general acuerda reelegir a los consejeros –sin asignarles nuevos cargos dentro del 
consejo– el presidente, vicepresidentes, secretario y vicesecretarios, continuarán ostentando los 
mismos que tenían anteriormente (Art. 146-1 RRM).

En este caso, al renovar el órgano, es reelegido consejero quien era presidente del consejo 
anterior, lo que supone confirmarlo en dicho cargo. Por tanto, es correcto que vise la certificación 
del acuerdo aprobando las cuentas.

«..Dado que al remitir el expediente a esta DG la Registradora Mercantil .. manifiesta en su preceptivo 
informe que es cierto que en su segunda nota de calificación .. omitió hacer constar por error informático el 
defecto de la caducidad del presidente que visaba la certificación y al extender la tercera nota de 
calificación .. volvió a hacer constar, añadiendo que, a la vista del escrito presentado por la sociedad y en 
aplicación del Art. 146 RRM, se rectificó dicho defecto quedando depositadas las cuentas, resulta haberse 
estimado ya la pretensión del recurso de la sociedad de que se tengan por depositadas las cuentas..».

NOTA: Esta regla no se aplica a los consejeros-delegados ni a los miembros de las comisiones ejecutivas 
(Art. 146-2 RRM).

19  de  septiembre  de  2000

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. CELEBRADA JUNTA SIN CUBRIR LA 
VACANTE. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/10/2000

Habiendo renunciado los administradores, sin que se nombren otros nuevos por falta de 
candidatos, y acordada la disolución de la sociedad sin nombrar liquidadores, puede inscribirse la 
renuncia, puesto que la obligación de los administradores se limita a convocar la junta y los 
liquidadores pueden designarse posteriormente, incluso por el Juez.

«..la inscripción de la renuncia de los Administradores.. ..no es admisible en tanto no se justifique que se 
haya convocado la Junta general, en cuyo orden del día figurase el nombramiento de nuevos 
Administradores.. ..acreditado dicho extremo.. ..la eficacia de su dimisión.. ..no puede verse condicionada 
por contingencias que, como la falta de válida constitución de la Junta, la falta de acuerdo sobre 
nombramiento de nuevos Administradores, o la no aceptación o incapacidad de los nombrados, quedan 
totalmente al margen de su voluntad y posibilidades de actuación.. ..esta misma doctrina ha de aplicarse en 
el caso debatido si se tiene en cuenta que, precisamente, se acuerda la disolución de la Sociedad por 
paralización de los órganos sociales al no poderse cubrir las vacantes producidas en el órgano de 
administración y que la diligencia exigible a los Administradores dimisionarios no puede llegar hasta el 
extremo de obligarles a permanecer en dicho cargo ni mucho menos –a falta de una norma estatutaria o 
legal como la establecida en el Art. 110.1 L.S.R.L.– desempeñar el de Liquidadores. Por lo demás, debe 
advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 R.R.M.)..».
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20  de  septiembre  de  2000

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. CELEBRADA JUNTA SIN CUBRIR LA 
VACANTE. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/10/2000

Los administradores han renunciado, sin que la junta nombre otros nuevos, por falta de 
candidatos. También se ha acordado la disolución de la sociedad, sin nombrar liquidadores.

Puede inscribirse la renuncia, puesto que la obligación de los administradores se limita a 
convocar la junta y los liquidadores pueden designarse posteriormente, incluso por el Juez.

«..la inscripción de la renuncia de los Administradores.. ..no es admisible en tanto no se justifique que se 
haya convocado la Junta general, en cuyo orden del día figurase el nombramiento de nuevos 
Administradores.. ..acreditado dicho extremo.. ..la eficacia de su dimisión.. ..no puede verse condicionada 
por contingencias que, como la falta de válida constitución de la Junta, la falta de acuerdo sobre 
nombramiento de nuevos Administradores, o la no aceptación o incapacidad de los nombrados, quedan 
totalmente al margen de su voluntad y posibilidades de actuación.. ..esta misma doctrina ha de aplicarse en 
el caso debatido si se tiene en cuenta que, precisamente, se acuerda la disolución de la Sociedad por 
paralización de los órganos sociales al no poderse cubrir las vacantes producidas en el órgano de 
administración y que la diligencia exigible a los Administradores dimisionarios no puede llegar hasta el 
extremo de obligarles a permanecer en dicho cargo ni mucho menos –a falta de una norma estatutaria o 
legal como la establecida en el Art. 110.1 L.S.R.L.– desempeñar el de Liquidadores. Por lo demás, debe 
advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 R.R.M.)..».

21  de  septiembre  de  2000

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. CELEBRADA JUNTA SIN CUBRIR LA 
VACANTE. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/10/2000

Los administradores han renunciado, sin que la junta nombre otros nuevos, por falta de 
candidatos. También se ha acordado la disolución de la sociedad, sin nombrar liquidadores.

Puede inscribirse la renuncia, puesto que la obligación de los administradores se limita a 
convocar la junta y los liquidadores pueden designarse posteriormente, incluso por el Juez.

«..la inscripción de la renuncia de los Administradores.. ..no es admisible en tanto no se justifique que se 
haya convocado la Junta general, en cuyo orden del día figurase el nombramiento de nuevos 
Administradores.. ..acreditado dicho extremo.. ..la eficacia de su dimisión.. ..no puede verse condicionada 
por contingencias que, como la falta de válida constitución de la Junta, la falta de acuerdo sobre 
nombramiento de nuevos Administradores, o la no aceptación o incapacidad de los nombrados, quedan 
totalmente al margen de su voluntad y posibilidades de actuación.. ..esta misma doctrina ha de aplicarse en 
el caso debatido si se tiene en cuenta que, precisamente, se acuerda la disolución de la Sociedad por 
paralización de los órganos sociales al no poderse cubrir las vacantes producidas en el órgano de 
administración y que la diligencia exigible a los Administradores dimisionarios no puede llegar hasta el 
extremo de obligarles a permanecer en dicho cargo ni mucho menos –a falta de una norma estatutaria o 
legal como la establecida en el Art. 110.1 L.S.R.L.– desempeñar el de Liquidadores. Por lo demás, debe 
advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 R.R.M.)..».
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22  de  septiembre  de  2000

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. CELEBRADA JUNTA SIN CUBRIR LA 
VACANTE. DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

Los administradores han renunciado, sin que la junta nombre otros nuevos, por falta de 
candidatos. También se ha acordado la disolución de la sociedad, sin nombrar liquidadores.

Puede inscribirse la renuncia, puesto que la obligación de los administradores se limita a 
convocar la junta y los liquidadores pueden designarse posteriormente, incluso por el Juez.

«..la inscripción de la renuncia de los Administradores.. ..no es admisible en tanto no se justifique que se 
haya convocado la Junta general, en cuyo orden del día figurase el nombramiento de nuevos 
Administradores.. ..acreditado dicho extremo.. ..la eficacia de su dimisión.. ..no puede verse condicionada 
por contingencias que, como la falta de válida constitución de la Junta, la falta de acuerdo sobre 
nombramiento de nuevos Administradores, o la no aceptación o incapacidad de los nombrados, quedan 
totalmente al margen de su voluntad y posibilidades de actuación.. ..esta misma doctrina ha de aplicarse en 
el caso debatido si se tiene en cuenta que, precisamente, se acuerda la disolución de la Sociedad por 
paralización de los órganos sociales al no poderse cubrir las vacantes producidas en el órgano de 
administración y que la diligencia exigible a los Administradores dimisionarios no puede llegar hasta el 
extremo de obligarles a permanecer en dicho cargo ni mucho menos –a falta de una norma estatutaria o 
legal como la establecida en el Art. 110.1 L.S.R.L.– desempeñar el de Liquidadores. Por lo demás, debe 
advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 R.R.M.)..».

19  de  enero  de  2001

CONSEJO DE ADMINISTRACION. RENUNCIA DIMISION CONSEJEROS. HABIENDO OTROS CONSEJEROS 
VIGENTES. CUALQUIER CONSEJERO PUEDE CONVOCAR JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/02/2001

Reitera las RR. 21-Abr- y 17-May-1999, aplicando a las sociedades anónimas la misma doctrina 
que, para las de responsabilidad limitada, establece el art. 45.4 L.S.R.L.

Es  inscribible la renuncia de alguno o algunos de los miembros del consejo de administración de 
la sociedad, aunque con dichas renuncias quede este órgano por debajo del mínimo legal o 
estatutario de sus componentes, siempre que subsista algún otro miembro en activo, puesto que 
cualquiera de estos miembros restantes puede convocar la junta a efectos de proceder a la 
renovación del órgano.

«..Ante un supuesto como el ahora planteado en que en virtud de la renuncia el órgano colegiado de 
administración no sólo quedaría deficitario sino inoperante al reducirse el número de sus miembros a uno, la 
R. 27-Nov-1995 con referencia a las Sociedades de Responsabilidad Limitada y en base a lo dispuesto en el 
Art. 45.4 L.S.R.L., y posteriormente las R.R. de 21-Abr- y 17-May-1999, ya para Sociedades Anónimas, 
han admitido la inscripción de la renuncia con base en dos argumentos básicos: de un lado, la aplicación a 
las mismas de idéntica solución, patrocinada por la mayoría de la doctrina como la más idónea en orden a 
solucionar el problema creado, esto es, la facultad de los Administradores que continúen el cargo de 
proceder a la convocatoria de la Junta general al exclusivo objeto de acordar los nombramientos precisos; y 
la segunda, que el renunciante por sí sólo no puede dar solución a la situación creada pues no puede realizar 
tal convocatoria.. ..Si a ello se añade que en este caso, al tiempo de interponerse el recurso solicitando la 
reforma de la calificación.. ..se justificó la convocatoria de la Junta general.. ..en cuyo primer punto del 
orden del día figuraba la «renovación de cargos del Consejo de Administración», ha de concluirse que 
procedía la inscripción solicitada..».
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1  de  febrero  de  2008

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIO DEL CONSEJO NOMBRADO DE FORMA ILEGITIMA. CARECE 
DE FACULTAD CERTIFICANTE. SOCIEDAD SOMETIDA A ADMINISTRACION CONCURSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

No puede ostentar facultad certificante un secretario del consejo cuyo nombramiento es ilegítimo, 
por haberse acordado en contra del régimen de administración concursal de la sociedad 
decretado por el Juez.

«..teniendo en cuenta.. ..que los acuerdos que se supone adoptados por la Junta no son congruentes ni con la 
situación especial de la Sociedad (al haber sido suspendido el deudor en el ejercicio de sus facultades de 
administración y disposición de su patrimonio y sustituido por la Administración Concursal) ni con el 
Orden del Día publicado, es evidente que tampoco pueden servir de base a unos nombramientos de cargos 
en el seno de ese supuesto órgano de administración con la finalidad de documentar y elevar a público 
aquellos acuerdos que podrían, sin exageración, calificarse de sediciosos..».

26  de  junio  de  2007

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIO NO CONSEJERO. ERROR NOMBRE APELLIDOS SECRETARIO 
CONSEJO. ERROR IRRELEVANTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2007

En una escritura de nombramiento de consejeros se produce una discordancia en el apellido del 
secretario no consejero que firma la certificación en base a la cual se elevan a público los 
acuerdos. Si del contexto del documento se deduce cual es el dato correcto, no deben 
considerarse tales errores como defectos obstativos para la inscripción.

«..Según la reiterada doctrina de esta D.G. («vide» R.R. citadas en los «Vistos», una de las cuales –19-Jul-
2006– se refiere a una calificación de la misma Registradora..), el correcto ejercicio de la función 
calificadora del Registrador no implica, en vía de principio, que deba rechazarse la inscripción del 
documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple lectura o de su contexto, no 
quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero.

En el presente caso, si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada –y, en concreto, a lo 
expresado tanto en la esencial parte dispositiva relativa al nombramiento del referido Secretario, como a la 
certificación unida a la matriz, que son las partes donde se especifican las circunstancias personales de 
aquél necesarias para la inscripción– resulta con claridad suficiente cuál es el segundo apellido de la 
persona nombrada..».
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28  de  abril  de  2005

CONSEJO DE ADMINISTRACION. VICEPRESIDENTE VICESECRETARIO. FACULTAD CERTIFICANTE. ART 109 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2005

Es válida e inscribible la cláusula estatutaria según la cual: «las certificaciones de las actas serán 
expedidas por el secretario o vicesecretario con el visto bueno del presidente o del 
vicepresidente».

«..en los mismos estatutos se contempla la actuación de los cargos vicarios para el supuesto de que el 
Secretario y el Presidente no asistan a las sesiones del Consejo. Además, atendiendo a la finalidad de la 
disposición estatutaria e interpretándola en el sentido más adecuado para que produzca efecto (Art.1.284 
C.C.) y, por ende, conforme al mencionado Art. 109 R.R.M., así como en el marco de lo que, según ha 
quedado expuesto, constituye la plasmación de un uso de comercio, y con arreglo a las exigencias de la 
buena fe (Arts. 7 y 1.258 C.C. y 57 C.Com.), pueden ser fácilmente despejadas las posibles oscuridades 
interpretativas de la disposición estatutaria cuestionada en este recurso, sin que se resienta la seguridad del 
tráfico jurídico. En efecto, dicha previsión estatutaria no comporta riesgo alguno de ambigüedad según las 
pautas hermenéuticas antes indicadas, pues una vez consultado el contenido del Registro, cualquier 
interesado estará en condiciones de saber que los acuerdos del Consejo pueden ser válidamente certificados 
por el Vicesecretario con el visto bueno del Vicepresidente siempre que los titulares a quienes sustituyan no 
puedan actuar como tales, por cualquier causa..».

30  de  abril  de  2005

CONSEJO DE ADMINISTRACION. VICEPRESIDENTE VICESECRETARIO. FACULTAD CERTIFICANTE. ART 109 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2005

Es válida e inscribible la cláusula estatutaria según la cual: «las certificaciones de las actas serán 
expedidas por el secretario o vicesecretario con el visto bueno del presidente o del 
vicepresidente».

«..en los mismos estatutos se contempla la actuación de los cargos vicarios para el supuesto de que el 
Secretario y el Presidente no asistan a las sesiones del Consejo. Además, atendiendo a la finalidad de la 
disposición estatutaria e interpretándola en el sentido más adecuado para que produzca efecto (Art.1.284 
C.C.) y, por ende, conforme al mencionado Art. 109 R.R.M., así como en el marco de lo que, según ha 
quedado expuesto, constituye la plasmación de un uso de comercio, y con arreglo a las exigencias de la 
buena fe (Arts. 7 y 1.258 C.C. y 57 C.Com.), pueden ser fácilmente despejadas las posibles oscuridades 
interpretativas de la disposición estatutaria cuestionada en este recurso, sin que se resienta la seguridad del 
tráfico jurídico. En efecto, dicha previsión estatutaria no comporta riesgo alguno de ambigüedad según las 
pautas hermenéuticas antes indicadas, pues una vez consultado el contenido del Registro, cualquier 
interesado estará en condiciones de saber que los acuerdos del Consejo pueden ser válidamente certificados 
por el Vicesecretario con el visto bueno del Vicepresidente siempre que los titulares a quienes sustituyan no 
puedan actuar como tales, por cualquier causa..».
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18  de  julio  de  2006

FACULTADES ADMINISTRADORES. AUTOCONTRATO. AUTORIZACION DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

La representación orgánica no abarca la autocontratación con carácter indiscriminado; pero los 
administradores pueden autocontratar en los supuestos en que resulte manifiestamente excluida 
la colisión de intereses, o cuando tengan la autorización de la junta de socios, que no precisa 
concretar el acto a realizar, sino que puede revestir carácter genérico (R. 3-Dic-2004).

«..según la jurisprudencia, la doctrina.. Y ..la DG (R. 3-Dic-2004), el administrador único, como 
representante orgánico de la sociedad sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado 
para ello por la Junta General o cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, 
quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del 
autocontrato» (cfr., respecto de esta última precisión STSS. 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966; así 
como R. 2-Dic-1998). Se trata así de evitar que el administrador, por su sola actuación, comprometa 
simultáneamente los intereses patrimoniales de la sociedad y el suyo propio o los de aquélla y el tercero 
cuya representación ostente, objetivo legal éste del que existen otras manifestaciones en nuestro Derecho 
positivo (Arts. 162.2.°, 221 y 1459, núms. 1.° al 4.° del CC; 267 y 288 C.Com.; 65 LSRL; y 127 ter LSA)..».
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3  de  abril  de  2007

FACULTADES ADMINISTRADORES. CONSTITUIR SOCIEDADES DE DISTINTO OBJETO SOCIAL. CONSEJO 
RECTOR COOPERATIVA DE CREDITO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 05/05/2007

El consejo rector de una Cooperativa de Crédito puede acordar por sí solo la constitución de una 
sociedad anónima de seguros y reaseguros. No necesita autorización de la asamblea general de 
socios.

«..El Art. 21.2.º de la Ley 27/1999, de 16 de Julio, de Cooperativas, enumera actos y negocios reservados en 
exclusiva a la Asamblea General, respecto de los cuales, el Consejo carece de facultades representativas: 
«..toda decisión que suponga una modificación sustancial, según los Estatutos de la estructura económica, 
social, organizativa o funcional de la cooperativa» [Art. 21.2 g)] y «..participación en otras formas de 
colaboración económica contemplada en el Art. 79 Ley 27/1999..», precepto legal que en su párrafo 1.º 
dispone que «las cooperativas de cualquier tipo y clase podrán constituir sociedades, agrupaciones, 
consorcios y uniones entre si o con otras personas físicas o jurídicas, publicas o privadas y formalizar 
convenios y acuerdos, para el mejor cumplimiento de su objeto social y para la defensa de sus intereses»..

..Debemos pues enjuiciar, a la vista de esos preceptos legales, si el negocio jurídico formalizado, 
consistente en la constitución de una Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, puede encajar en alguna 
de los supuestos antes enunciados.

Centrándonos en la primera de las materias reservadas a la competencia exclusiva de la Asamblea General [ 
21.2.g)], debemos convenir que, con esa reserva, se trata de sustraer a la competencia del órgano de 
administración social, decisiones en materia de gestión extraordinaria, es decir aquellas que por afectar a la 
estructura misma de la sociedad, o sus principales activos o a la explotación misma en que se concreta el 
objeto social, puedan hacer inviable la consecución de éste, lo que justificaría su exclusión del ámbito de las 
facultades representativas del órgano de gestión, y su incardinación en la esfera competencial exclusiva del 
órgano soberano de la sociedad. Sin embargo, esa decisión que según el artículo 40 de los Estatutos 
Sociales de la Cooperativa se entendería que tiene carácter sustancial cuando afecte al veinticinco por 
ciento de los activos totales de la Entidad, no parece pueda predicarse de un acuerdo que consiste en 
constituir una Sociedad de Seguros, cuya finalidad última como expresamente indica la Resolución de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera que la autoriza, será la de «ofrecer a sus socios y 
clientes actuales y futuros, unos servicios complementarios y subordinados a los propios de la Cooperativa 
de Crédito.», sin que la afectación de la solvencia de la Sociedad, por implicación de un alto porcentaje de 
sus activos.. ..pueda entenderse que se da en este caso, donde se cuenta con el preceptivo informe favorable 
del Banco de España..

..A igual rechazo debe conducirnos la segunda de las hipótesis posibles, consistente en considerar que la 
constitución de esa Sociedad de Seguros, pueda entenderse comprendida en alguna de las formas de 
colaboración económica contempladas por el artículo 79 de la Ley, y que el artículo 21.2.h).. ..reserva 
también a la competencia exclusiva de la Asamblea General.. ..en ningún caso [se reserva] la constitución 
por la propia Cooperativa de una Sociedad anónima de la que sólo ella será socia, negocio que por no estar 
comprendido en ninguna de esas excepciones, debe entenderse comprendido dentro del ámbito del poder de 
representación que el artículo 32. 1 de la Ley atribuye al órgano de administración..».
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19  de  abril  de  2000

FACULTADES ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. REFERENCIA ESTATUTOS NO 
INSCRITOS. ART 185 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Es inscribible un apoderamiento en el que las facultades concedidas no se determinan 
directamente, sino por referencia a las que tiene concedidas estatutariamente el administrador; a 
pesar de que el artículo estatutario del que resultan éstas –que se transcribe en la escritura– no 
consta inscrito en el Registro Mercantil, puesto que el Art. 185.6 R.R.M. prohíbe inscribir las 
enumeraciones de facultades de los administradores.

«..con independencia de la validez y eficacia que, a pesar de no ser inscribible en el Registro Mercantil, 
cabe reconocer en el ámbito extrarregistral a la enumeración estatutaria de facultades del órgano de 
administración (RR.16-Mar-1990 y 22-Jul-1991), en la escritura presentada se refleja con toda claridad la 
voluntad de la Sociedad poderdante de conferir al apoderado unas facultades suficientemente determinadas 
en aquélla y que, a diferencia de lo que acontece con las enumeraciones de las que se atribuyan a los 
Administradores –Art.185. 6 R.R.M.–, son inscribibles en el Registro –Art. 94.1.5.º R.R.M..».

11  de  diciembre  de  2000

FACULTADES ADMINISTRADORES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. REFERENCIA ESTATUTOS NO 
INSCRITOS. ART 185 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/01/2001

Es inscribible un apoderamiento en el que las facultades concedidas no se determinan 
directamente, sino por referencia a las que tiene concedidas estatutariamente el administrador; a 
pesar de que el artículo estatutario del que resultan éstas –que se transcribe en la escritura– no 
consta inscrito en el Registro Mercantil, puesto que el Art. 185.6 R.R.M. prohíbe inscribir las 
enumeraciones de facultades de los administradores.

La presente Resolución subraya que la inscripción del apoderamiento debe practicarse sin hacer 
referencia a que se trate de facultades que estatutariamente correspondan a los administradores, 
para no contravenir esta prohibición del Art. 185.6 R.R.M.

«..Como señalara la R. 19-Abr-2000.. ..con independencia de la validez y eficacia que, a pesar de no ser 
inscribible en el Registro Mercantil, cabe reconocer en el ámbito extrarregistral a la enumeración estatutaria 
de facultades del órgano de administración (R.R. 16-Mar-1990 y 22-Jul-1991), en la escritura presentada se 
refleja con toda claridad la voluntad de la Sociedad poderdante de conferir al apoderado unas facultades 
suficientemente determinadas en aquélla y que, a diferencia de lo que acontece con aquellas –Art. 185.6 
R.R.M.–, sí son inscribibles –Art. 94.1.5 R.R.M.–, previa calificación de las facultades de los otorgantes 
para conferirlas, como facultades del apoderado, no como las que estatutariamente corresponden a los 
Administradores.
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26  de  julio  de  2006

FACULTADES ADMINISTRADORES. ENUMERACION EN ESTATUTOS. ART 124 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/08/2006

No son inscribibles las enumeraciones de facultades de los administradores contenidas en los 
estatutos sociales.

«..rechaza la inscripción de la disposición de los estatutos de una sociedad anónima que se limita a 
enumerar determinadas facultades del órgano de administración. Y tal criterio ha de ser mantenido, toda vez 
que el Art.124.4 R.R.M. proscribe dicha inscripción en consonancia con la extensión de la representación 
de los administradores a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado por los estatutos, y con 
la ineficacia frente a terceros de las limitaciones de sus facultades representativas (Art. 129.1 L.S.A.). Por 
ello, en el presente caso, al consistir la modificación estatutaria únicamente en la introducción de la 
disposición estatutaria de enumeración de facultades debatida no cabe la inscripción en la que insiste el 
recurrente..».

4  de  diciembre  de  2002

FACULTADES ADMINISTRADORES. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. 
PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

Para inscribir los acuerdos de una junta convocada se necesita la previa la inscripción de los 
administradores que la convocan, por imponerlo así el Principio de Tracto Sucesivo. Esa falta de 
previa inscripción no siempre provocará la nulidad de la junta, pero, mientras persista, impedirá 
calificar la regularidad de su convocatoria.

«..Plantea el [defecto] ..la necesidad de inscribir previamente los nombramientos de dos miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad que no figuran como tales en el Registro y que según el acta de 
la reunión de dicho órgano .. concurrieron a la misma .. votando, siendo tal voto decisivo pues eran tres los 
consejeros concurrentes .. el acuerdo de convocar la Junta general, convocatoria que parece ser la que dio 
lugar a la celebrada .. uno de cuyos acuerdos es el que se pretende inscribir..

..no es que la inscripción del nombramiento de Administradores sea constitutiva, pues surte sus efectos 
desde la aceptación .. (Art.125 LSA) pero sí es presupuesto para la admisión registral de otros actos 
posteriores como pueden ser la de los otorgados por ellos (Art. 11 RRM), el reconocimiento de su facultad 
certificante (Art.109 RRM) la legitimación a efectos de elevar acuerdos a escritura pública (Art.108 RRM) 
o la inscripción de otros actos cuya validez esté condicionada por la previa y regular actuación de los 
mismos como tales Administradores, uno de cuyos supuestos sería el planteado de inscripción de acuerdos 
de una Junta convocada por quien no figura inscrito como Administrador. El rechazo de esa inscripción no 
tiene por tanto como base la existencia de un vicio en la convocatoria de la Junta .. sino en la imposibilidad 
de calificar de momento aquél extremo en tanto no se produzca esa previa inscripción que permita llevarla a 
cabo tal como ha sostenido este CD (RR 10, 12 y 13-Jun-1991 y posteriores) al exigir que en las 
certificaciones de los acuerdos del órgano colegiado de administración conste la identidad de los asistentes 
a fin de poder comprobar que su nombramiento figura inscrito y el cargo vigente..».
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15  de  febrero  de  2001

FACULTADES ADMINISTRADORES. MEDIDAS CAUTELARES CAUSA CRIMINAL. CIERRE REGISTRAL. 
DOCUMENTOS OTORGADOS POR DETERMINADO ADMINISTRADOR. ART 432 RH. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/2001

Puede anotarse un mandamiento dictado en causa criminal ordenando no practicar operaciones 
registrales en virtud de títulos otorgados por determinado administrador.

Se trata de una medida cautelar de carácter excepcional, propia de los procedimientos 
criminales, conforme a la las amplias facultades que concede el Art. 13 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal al Juez de Instrucción.

«..si bien es cierto que la LECrim. no contempla de modo expreso las anotaciones preventivas en los 
Registros jurídicos, su posibilidad no puede descartarse, en especial cuando sea una de las medidas 
adoptadas al amparo de las amplias facultades que el Art. 13 atribuye al instructor y su objeto sea 
compatible con la finalidad y principios de la publicidad registral..

Dentro de esas medidas ha de encuadrarse el caso aquí planteado en que no sólo se pretende dar publicidad 
a la existencia de la controversia sobre la veracidad de un nombramiento sino a algo más, el que a través de 
una específica anotación preventiva, que parece más dirigida al Registrador que a terceros, se impida el 
acceso al Registro de cualquier actuación del nombrado, objetivo éste que no ampara la nota marginal del 
Art. 111 RRM. Y si bien ese cierre registral .. resulta un tanto anómalo, pues el cierre registral no puede 
considerarse en principio como un fin en sí, sino como una consecuencia de la prohibición de realizar el 
acto inscribible, la extraña invocación que la resolución judicial hace al ya de por sí insólito Art. 432 RH, 
permite entender que lo pretendido por la resolución judicial es evitar que tengan acceso al Registro 
documentos ya existentes, que por ser de fecha anterior a la resolución judicial no podrían ya verse 
afectados por una prohibición de otorgarlos.

A ello ha de añadirse que, por la remisión del Art. 80 RRM, la facultad del Registrador a la hora de calificar 
documentos expedidos por la autoridad judicial ha de entenderse limitada en los mismos términos que 
establece el Art. 100 RH, sin que ninguno de los extremos que éste declara sujetos a la misma se opongan a 
la anotación pretendida, en tanto que queda al margen de la función calificadora el fundamento, 
proporcionalidad o repercusiones de la resolución a anotar, frente a lo que son los interesados los que 
pueden reaccionar; y, por último, que el limitado juego que en el Registro Mercantil tiene el principio de 
tracto sucesivo (Art. 11 RRM) no puede constituir obstáculo registral para anotar una medida judicial que 
se refiere a una concreta persona que según el Registro ostenta un cargo, pues con ello no se cierra la 
posibilidad de inscribir otros actos, en especial los acuerdos que tengan por objeto el superar las dificultades 
que para el desarrollo de las actividades sociales pueda suponer aquella medida, ha de concluirse que 
procede practicar la anotación ordenada...».
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2  de  marzo  de  2009

MODIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. CONTINUIDAD EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR. 
IMPLICA REELECCION DE LOS ADMINISTRADORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

En junta universal y por unanimidad se acuerda: aceptar la dimisión de una administradora 
solidaria, cambiar la estructura del órgano de administración y que la otra administradora solidaria 
“continúe” como administradora única.

No es preciso cesar expresamente –como administradora solidaria– a la que permanece en el 
cargo. Tal cese va implícito en el propio cambio de la estructura del órgano de administración y 
en la necesidad de aceptar el nuevo nombramiento, que se trata al final de la Resolución.

«..la inteligencia de los acuerdos sociales no presenta ninguna dificultad; desde el momento en que del título 
calificado resulta con claridad meridiana que por la dimisión de una de las dos administradoras solidarias 
queda la otra como administradora única mediante el correspondiente cambio de estructura del órgano de 
administración, de modo que resulta inequívoca la voluntad social de que quien antes figuraba inscrita como 
administradora solidaria continúe ostentando la representación de la Sociedad, pero ahora en el concepto de 
administradora única.. ..Es cierto que hay una elipsis; pero es tan clara la formulación del acuerdo social y 
tan inexistente el riesgo de error y de perjuicio para las partes y para terceros que nunca debió una objeción 
como esta impedir la inscripción de un acuerdo social..».

NOTA: Toda reelección de administradores supone un previo cese, y por tanto, un nuevo nombramiento, 
con todas las consecuencias en cuanto a requisitos, necesidad de aceptación, etc. Así, la R. 14-Mar-1997: 
«..una reelección, aunque pueda suponer de hecho una continuidad en el cargo, implica un previo cese; 
reelegir no supone prorrogar sino nombrar de nuevo, nombramiento sujeto a los mismos requisitos que 
cualquier otro y derivado de un acuerdo societario distinto (Art. 123 L.S.A.)..».

6  de  junio  de  2009

NOMBRAMIENTO. ACEPTACION DEL CARGO. ACEPTACION CON EFECTOS DIFERIDOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2009

No existe obstáculo legal para que el acuerdo de la junta general, nombrando administrador o 
administradores, tenga efectos diferidos en el tiempo, ni para que la aceptación del cargo por 
parte de los nombrados lo sea también con ese mismo efecto, de modo que –habiendo aceptado 
el cargo en la propia junta– comiencen a ejercerlo a partir de determinada fecha.

«..Como ya ha entendido esta D.G. en otras ocasiones (R.R. 11-Jun-1992, 4-Jun-1999 y 25-Oct-2002), la 
necesidad de existencia permanente de un órgano de administración que esté al frente de la vida social 
impone tanto su designación inicial en la escritura de constitución.. ..como su posterior continuidad a fin de 
que la sociedad no quede paralizada, por lo que las normas legales previenen para ello diferentes 
soluciones.. ..que nunca llegan a agotar todas las posibilidades que la realidad de la vida societaria puede 
presentar, y por eso las cláusulas estatutarias y las modalizaciones de los acuerdos de los socios que 
pretendan resolver anormales situaciones y ofrecer soluciones adecuadas han de ser examinadas 
favorablemente, siempre que en las mismas no se contravengan los principios configuradores del tipo social 
elegido (Art. 12.3 L.S.R.L.)..

..el hecho de que la aceptación sea presupuesto necesario para que el nombramiento surta efecto (Arts. 59.4 
L.S.R.L. y 141 R.R.M.) no constituye obstáculo que impida diferir la eficacia de la aceptación por un plazo 
como el sometido a debate en el presente caso..».
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2  de  marzo  de  2009

NOMBRAMIENTO. ACEPTACION DEL CARGO. ACTOS CONCLUYENTES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

Normalmente, la aceptación del cargo de administrador será expresa y formal, pero también 
puede deducirse de actos concluyentes en tal sentido, como lo es el hecho de elevar a público los 
acuerdos en que se le nombra.

«..aun siendo cierto que el R.R.M. impide la inscripción del nombramiento para el cargo de administrador 
sin aceptación, no pueden ser ignorados hechos concluyentes (como la expedición de la certificación de los 
acuerdos sociales de que se trate o la comparecencia ante Notario para elevarlos a público en tal concepto) 
de los que cabe inferir que se haya cumplido dicho requisito (Art. 1710 C.C.)..».

NOTA: La cuestión, en los supuestos de aceptación tácita es que –a veces– no se conocerá la fecha en que 
fue aceptado el cargo (Art. 125 L.S.A.); cuando se trata de una reelección, este problema no se plantea.

19  de  febrero  de  2000

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2000

No puede inscribirse el nombramiento de administrador de una sociedad cuando su hoja registral 
se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio 
de Hacienda.

«.. Como señaló la R. 7-May-1997.. ..Vigente la nota de cierre no podrá practicar ningún asiento en la hoja 
abierta a la Sociedad afectada, a excepción de los ordenados por la autoridad judicial, los que sean 
presupuesto necesario para la reapertura de la misma o el depósito de las cuentas anuales. No cabe en el 
cauce de este recurso gubernativo pronunciarse sobre el plazo de vigencia de ese cierre o la conexión del 
mismo con la posible prescripción de la infracción tributaria que lo motivó pues, estando supeditado el 
mismo a una resolución de la Administración tributaria que, por acordar el alta en el índice de Entidades, lo 
deje sin efecto, queda su solución fuera de las normas registrales..».

11  de  marzo  de  2005

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

No pueden inscribirse nombramientos ni ceses de administradores cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.131.2 R.D.L. 4/2004 de 5 de Marzo, T.R. del Impuesto sobre Sociedades y Art. 96 
R.R.M.).

«..Señalaban las R.R. 7-May-1997 y 31-Ago-1998, o ya más recientemente las de 31-Ene y 25-Nov-2003.. 
[que] ..el Art. 131.2 del T.R. aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo, el que impone 
un cierre registral prácticamente total del que tan solo excluye la certificación por la que se levante el 
mismo, excepción que el Art. 96 R.R.M. hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la 
autoridad judicial, excepciones por tanto en las que no tiene cabida ni la inscripción del cese de 
administradores..».
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30  de  julio  de  2009

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2009

No puede inscribirse el nombramiento ni el cese de ningún administrador, cuando la hoja registral 
se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio 
de Hacienda.

«..Este defecto ha de ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 del T.R. de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, (R-D-L 4/2004, de 5 de marzo), impone, en caso de baja provisional de una sociedad en el 
Indice de Entidades de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, un cierre registral prácticamente 
total del que tan solo excluye la certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 R.R.M. 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..».

21  de  septiembre  de  2001

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL. PARA SOCIEDAD NO ADAPTADA. TRANSITORIA TERCERA LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 30/10/2001

La falta de adaptación del contenido de los estatutos sociales, a la Ley de Sociedades Anónimas, 
determina el cierre del Registro para los actos de nombramiento o reelección de administradores.

«..El defecto debe ser mantenido si se tiene en cuenta que, conforme al Ap. 4 Disp. Trans. 3.ª L.S.A., es la 
falta de adaptación de los Estatutos sociales a lo establecido en dicha Ley –si estuvieran aquéllos en 
contradicción con sus preceptos– lo que determina el cierre registral previsto en la mencionada disposición 
transitoria (en la que no se exceptúa de dicho cierre el nombramiento de Administradores); mientras que la 
adecuación de la cifra del capital social al mínimo legal que invoca el recurrente únicamente vendría a 
impedir el cierre registral establecido en la Disp. Trans. 6.ª, Ap.1, de la misma Ley.. ..Por lo demás, no se 
discute en el presente recurso si los Estatutos sociales están o no en contradicción con los preceptos de la 
Ley de Sociedades Anónimas..».

25  de  octubre  de  2002

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. ART 221 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/12/2002

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral para la inscripción del nombramiento de administrador.

«..De los dos motivos por los que se rechaza la inscripción, el primero es el cierre registral derivado de la 
falta de depósito de las cuentas.. ..tan sólo procede confirmar el defecto pues claramente resulta del Art. 
221.1 L.S.A. que esa falta determina la imposibilidad de inscribir el nombramiento de Administrador..».
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30  de  julio  de  2009

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. ART 221 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2009

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

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y en 
la D.T.ª 5.ª R.R.M., 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..».

21  de  octubre  de  2009

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. EFECTIVO DEPOSITO TRES ULTIMOS 
EJERCICIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/12/2009

Cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales, no puede inscribirse 
ningún nombramiento de administradores mientras persista dicho cierre, al no ser una de las 
excepciones previstas en el Art. 378 R.R.M.

Para levantar el cierre registral no basta con haber presentado las cuentas del primer ejercicio en 
que se hubiese incumplido esta obligación; es preciso que se constituya efectivamente el 
depósito de ése y de todos los ejercicios posteriores, o al menos, de los tres últimos (R. 3-Oct-
2005).

«..transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado.. ..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 entre las cuales 
no se incluye el nombramiento.. ..de Administradores.

El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras 
persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este Centro Directivo en R. 3-Oct- 2005, a los 
efectos de enervar el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su 
aprobación Art. 378.5 R.R.M.) correspondientes a los tres últimos ejercicios.. ..al resultar del expediente 
que falta el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios de 2006 y 2007, no cabe admitir la pretensión 
de la recurrente en cuanto considera que, por el hecho de haberse depositado las cuentas del ejercicio de 
2005, puede accederse a la inscripción de su reelección.. ..obstáculo que podrá ser fácilmente removido 
mediante el depósito de esas cuentas aprobadas de los dos ejercicios ulteriores..».
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21  de  marzo  de  2000

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. NO IMPIDE ACTUAR AL 
ADMINISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/2000

Al estar cerrada la hoja de la sociedad, por no haber cumplido la obligación de depositar las 
cuentas, no puede inscribirse ningún nombramiento de administrador (al no ser un acuerdo de los 
exceptuados del cierre registral prescrito por el Art. 378 R.R.M.).

Este cierre no impide la actuación extrarregistral de los administradores, porque su 
nombramiento es eficaz desde la aceptación.

«..Por lo que se refiere a las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar 
las cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y 
Disp. Trans. 5.ª R.R.M., 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 (salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de Administradores, pero no 
–como pretenden los recurrentes– el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo), 
mientras el incumplimiento persista..

..aunque dicho nombramiento no se haya inscrito por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –Art. 125 L.S.A.–..».

11  de  abril  de  2001

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. NO IMPIDE ACTUAR AL 
ADMINISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2001

Mientras esté cerrada la hoja de la sociedad por falta de depósito de las cuentas anuales, no 
puede inscribirse ningún nombramiento de administrador (al no ser un acuerdo de los 
exceptuados del cierre registral prescrito por el Art. 378 R.R.M.). Este cierre no impide la 
actuación extrarregistral del nuevo administrador, porque su nombramiento es eficaz desde la 
aceptación.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y 
Disp. Trans. 5.ª R.R.M., 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, pero no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo)..

..aunque dicho nombramiento no se haya inscrito por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –Art. 125 L.S.A.–..».
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27  de  abril  de  2002

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. NO IMPIDE ACTUAR AL 
ADMINISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

Mientras esté cerrada la hoja de la sociedad por falta de depósito de las cuentas anuales, no 
puede inscribirse ningún nombramiento de administrador (al no ser un acuerdo de los 
exceptuados del cierre registral prescrito por el Art. 378 R.R.M.). Este cierre no impide la 
actuación extrarregistral del nuevo administrador, porque su nombramiento es eficaz desde la 
aceptación.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y 
Disp.Trans. 5.ª R.R.M., 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, pero no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo)..

..aunque dicho nombramiento no se haya inscrito por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –Art. 58.4 L.S.R.L.–..».

26  de  julio  de  2005

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. NO IMPIDE ACTUAR AL 
ADMINISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

Si ya está cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales; no puede 
inscribirse ningún nombramiento de administrador, al no ser un acuerdo de los exceptuados del 
cierre registral prescrito por el Art. 378 R.R.M.

Este cierre no impide la actuación extrarregistral de los administradores, al ser eficaz su 
nombramiento desde la aceptación.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y 
Disp.T.ª 5.ª R.R.M., 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..

..y aunque dicho nombramiento no se inscribiera por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –Art. 58.4 L.S.R.L.–..».

15  de  marzo  de  2000

NOMBRAMIENTO. CUALIDAD DE ACCIONISTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2000

Si los estatutos sociales disponen que los miembros del consejo de administración sean 
nombrados o elegidos entre los accionistas, no puede entenderse otra cosa sino que los 
administradores deben tener la condición de accionistas, es decir, de socios.

«..la cláusula debatida, no ofrece ninguna duda o ambigüedad, en cuanto a su interpretación literal (Art. 
1.281 C.C.)..».
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20  de  julio  de  2006

NOMBRAMIENTO. CUALIDAD DE SOCIO. SUJETO A CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/08/2006

Establecido en los estatutos sociales que solo pueden ser nombrados administradores quienes 
ostenten la cualidad de socios, corresponde al Registrador calificar este extremo. La forma 
adecuada de acreditar dicha condición de socio, a estos efectos, sería: «..la manifestación 
realizada por quienes tengan facultad de elevar a instrumento público dicho acuerdo social».

«..del contenido de los estatutos sociales resulta la existencia de uno de esos requisitos esenciales –la 
condición de socio de los nombrados administradores– cuyo incumplimiento daría lugar a un vicio de 
anulabilidad del acuerdo de nombramiento de administradores por ser contrario a dicha disposición 
estatutaria (Art. 115 L.S.A., aplicable por remisión del Art. 56 L.S.R.L.).. ..debe concluirse en la necesidad 
de que en el título que sirva de base a la inscripción de un nombramiento de administradores como el ahora 
debatido conste que las personas nombradas tienen la condición de socio estatutariamente requerida, lo que 
habrá de resultar, al menos, de la manifestación realizada por quienes tengan facultad de elevar a 
instrumento público dicho acuerdo social, conforme a los Arts. 108 y 109 R.R.M., con base en la exhibición 
del Libro registro de socios, testimonio notarial del mismo o certificación o manifestación que sobre él 
realicen quienes como Administradores sean competentes para la llevanza y custodia de dicho Libro 
Registro..».
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15  de  septiembre  de  2008

NOMBRAMIENTO. DESIGNACION DIRECTA POR SOCIO O GRUPO DE SOCIOS. PROHIBIDO POR LA LEY 17 
MARZO 1995 (LSRL). .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2008

En las actuales sociedades de responsabilidad limitada, regidas por la vigente Ley de 1995, los 
estatutos sociales no pueden atribuir a un socio o grupo de socios el derecho a designar 
directamente a alguno/s de los administradores.

Sí que está permitido (Art. 53-4 L.S.R.L.) establecer en los estatutos sistemas de voto plural, que, 
en la práctica, permiten alcanzar los mismos resultados: «..para modalizar el principio puramente 
mayoritario que a tal efecto establece como básico, pero no inderogable, la Ley..».

«..En la regulación legal del órgano de administración de las S.R.L.. ..la vigente Ley de 23 de marzo de 
1995 contiene una disciplina singular y específica de dicho órgano..

..Lo que pretende el legislador, como resulta de la Exp. Motiv. de la Ley 17-Mar-1995, es que [no] se 
aplique a la S.R.L. el sistema de representación proporcional regulado por la L.S.A.. ..Pero el veto legal 
debe circunscribirse a los estrictos términos expresados por el legislador, y, en este sentido, el uso 
estatutario del sistema de voto plural (que admite y regula el Art. 53.4 L.S.R.L.) puede servir para modalizar 
el principio puramente mayoritario que a tal efecto establece como básico, pero no inderogable, la Ley. El 
R.R.M. confirma esta posibilidad al disponer, en su Art. 184.2.1, que en caso de desigualdad de los 
derechos que atribuyen las participaciones sociales, si se ha pactado que concedan más de un derecho de 
voto para todos o algunos acuerdos, es necesario indicar el número de votos. Esta posibilidad puede, 
además, combinarse con la que permite exigir, para determinados acuerdos, el voto favorable de un 
determinado número de socios, conforme al Art. 53.3 de la misma Ley.

La cláusula estatutaria objeto de este recurso trata de atender a la finalidad de que un grupo de socios tenga 
siempre representación en el órgano de administración, pero lo hace por vía diversa. Constituye o crea una 
clase de participaciones a las que.. ..se atribuye «en su conjunto» el derecho a elegir a un miembro del 
órgano de administración, sea éste colegiado o esté formado por Administradores mancomunados o 
solidarios.

Los problemas que una cláusula de este tipo ofrece son evidentes, pues, en primer término, viene a 
establecer una asociación forzosa y de carácter indefinido entre los socios titulares de las participaciones 
sociales de la indicada clase, los cuales habrán de actuar conjuntamente para designar un Administrador (sin 
que se especifique si el acuerdo dentro de esa clase de participaciones ha de ser unánime o mayoritario).. 
..Además, al sentar como derecho el de designar un Administrador.. ..cualquiera que sea, en cualquier 
momento de la vida de la Sociedad, el número y valor nominal de las participaciones sociales, así como el 
capital social de la compañía, altera el principio legal de adopción de acuerdos por mayoría en del seno de 
la Junta General; mayoría que, como se ha indicado, puede formarse otorgando a las participaciones 
sociales derechos de voto unitarios o múltiples, pero sin que se permita a los socios modificar el 
mencionado principio mayoritario y sustituirlo por uno muy similar al de designación directa prohibido por 
la Ley..».
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19  de  julio  de  2006

NOMBRAMIENTO. DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR. ERROR EN DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR. ART 38 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/08/2006

En una escritura de nombramiento de administrador existe discordancia entre el domicilio que se 
expresa en la comparecencia y el que figura en la certificación del nombramiento. Con ello queda 
indeterminada una circunstancia que debe figurar en la inscripción (Art. 38 R.R.M.).

Corresponde al notario corregir este error de la escritura.

«.. ante la discrepancia existente en el presente caso, respecto del domicilio del administrador que haya de 
hacerse constar en el Registro Mercantil, no puede pretenderse la inscripción de la escritura sin la 
corrección oportuna, toda vez que no corresponde al Registrador decidir cuál de los dos domicilios 
expresados haya de prevalecer a tales efectos, máxime en este caso en que claramente la sociedad mercantil 
ha decidido que sea un documento público el elemento vehicular de acceso al Registro Mercantil y en el que 
se integre la constancia documental de su acuerdo social..».

19  de  mayo  de  2000

NOMBRAMIENTO. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

No puede acordarse el nombramiento de administrador si en el orden del día de la convocatoria 
de la junta no figura tal extremo como uno de los asuntos a tratar, cuando se trate de un 
nombramiento «ex novo» y no a consecuencia de un previo acuerdo de cese (R. 16-Feb-1995).

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la Junta general .. está condicionada no sólo a que lo hayan 
sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino, como requisito previo, a la válida constitución de 
la propia Junta, lo que exige su previa convocatoria, salvo el caso de Junta universal, y que los asuntos 
sobre los que los socios se hayan de pronunciar figuren incluidos en el orden del día de tal convocatoria 
(Art. 46.4 LSRL) o haya sido aceptado unánimemente, junto con la celebración de la reunión, en caso de 
Junta universal (Art. 48.1 LSRL)..

Tan elemental exigencia tan solo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite 
adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los Administradores (Art. 68.1 
LSRL en redacción menos problemática que la del Art. 131 LSA) y el de ejercitar frente a los mismos la 
acción de responsabilidad (Art. 69.1 LSRL por remisión al 134.1 LSA). Que tal posibilidad conlleve, según 
ha admitido la R. 16-Feb-1995, la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos sin aquel requisito entra 
dentro del ámbito de las reglas de excepción.

..no se está ante un nombramiento consecuencia de un acuerdo previo de cese o de ejercicio de acción de 
responsabilidad frente al anterior.. [administrador], sino ante un nombramiento autónomo o «ex novo», que 
al igual que ocurriría si lo hubiera sido de un Administrador en las mismas circunstancias, queda sujeto a las 
reglas generales sobre necesidad de su inclusión en el orden del día de la convocatoria de la Junta..».
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1  de  febrero  de  2008

NOMBRAMIENTO. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. SOCIEDAD SOMETIDA A ADMINISTRACION 
CONCURSAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros no precisa estar incluido en 
el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Pero no se puede 
desviar la finalidad de una junta –convocada por los administradores concursales con otros fines– 
para restablecer en sus cargos a un anterior consejo de administración, que había sido cesado 
por el Juez y sustituido por esa administración concursal; de modo que no existía la situación de 
acefalia que pudiera justificarlo.

«..como se expresa en las resoluciones del Juzgado de lo Mercantil que se han reseñado, no existe tal 
acefalia; antes bien, lo que ha ocurrido es que los Administradores voluntarios de la Sociedad han sido 
sustituidos por los Administradores Concursales. Pretender, con apoyo en cierta doctrina mercantil ajena a 
este supuesto de hecho, el restablecimiento del anterior órgano de administración de la Sociedad, es decir, 
pretender que los Consejeros cesados recuperen las facultades de gestión de las que han sido despojados 
judicialmente, y pretender además que eso lo lleve a cabo una Junta General de Accionistas que ha sido 
convocada por la Administración Concursal con una finalidad enteramente diversa, supondría vulnerar el 
objetivo perseguido por la declaración de concurso, que, por razones de seguridad jurídica, exige que sólo 
exista un órgano que ejecute dichos actos.

Es cierto que en ocasiones se ha defendido, basándose en la revocabilidad esencial del cargo de 
Administrador, que en aplicación de la doctrina de los actos conexos la misma Junta que acuerda la 
revocación de los Administradores está facultada para nombrar a los que deben reemplazar a los separados 
(S.T.S. 30-Sep-1985 y R.13-Mar-1974). Pero ni esta doctrina es tan absoluta como puede hacer pensar la 
cita de sentencias y resoluciones abstraídas de los supuestos de hecho a que se refieren, ni menos aún es 
aplicable al presente caso, en el que no se ha producido ni precipitado el cese de los Administradores de la 
Sociedad en la Junta General, ni puede hablarse de acefalia, y cuya singularidad reside en que los 
Administradores anteriores han sido sustituidos por la Autoridad Judicial mediante el nombramiento de un 
órgano necesario, cual es la Administración Concursal..».

26  de  junio  de  2007

NOMBRAMIENTO. NOMBRE APELLIDOS ADMINISTRADORES. ERROR NOMBRE APELLIDOS SECRETARIO 
CONSEJO. ERROR IRRELEVANTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2007

En una escritura de nombramiento de consejeros se produce una discordancia en el apellido del 
secretario no consejero que firma la certificación en base a la cual se elevan a público los 
acuerdos. Si del contexto del documento se deduce cual es el dato correcto, no deben 
considerarse tales errores como defectos obstativos para la inscripción.

«..Según la reiterada doctrina de esta D.G. («vide» R.R. citadas en los «Vistos», una de las cuales –19-Jul-
2006– se refiere a una calificación de la misma Registradora..), el correcto ejercicio de la función 
calificadora del Registrador no implica, en vía de principio, que deba rechazarse la inscripción del 
documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple lectura o de su contexto, no 
quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero.

En el presente caso, si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada –y, en concreto, a lo 
expresado tanto en la esencial parte dispositiva relativa al nombramiento del referido Secretario, como a la 
certificación unida a la matriz, que son las partes donde se especifican las circunstancias personales de 
aquél necesarias para la inscripción– resulta con claridad suficiente cuál es el segundo apellido de la 
persona nombrada..».
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15  de  septiembre  de  2008

NOMBRAMIENTO. SISTEMA PROPORCIONAL. PROHIBIDO POR LA LEY 17 MARZO 1995 (LSRL). .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2008

En las actuales sociedades de responsabilidad limitada, regidas por la vigente Ley de 1995, los 
estatutos sociales no pueden atribuir a un socio o grupo de socios el derecho a designar 
directamente a alguno/s de los administradores.

Sí que está permitido (Art. 53-4 L.S.R.L.) establecer en los estatutos sistemas de voto plural, que, 
en la práctica, permiten alcanzar los mismos resultados: «..para modalizar el principio puramente 
mayoritario que a tal efecto establece como básico, pero no inderogable, la Ley..».

«..En la regulación legal del órgano de administración de las S.R.L.. ..la vigente Ley de 23 de marzo de 
1995 contiene una disciplina singular y específica de dicho órgano..

De este modo, y como resulta del Art. 191 R.R.M., se suprime la posibilidad de aplicación supletoria para 
este tipo social de algunas normas de la L.S.A. como la relativa al sistema de representación proporcional 
en la designación de miembros del Consejo de Administración conforme al Art. 137 (que anteriormente, 
ante el silencio legal, había admitido esta D.G. en R. 17-Mar-1995) y la que admite el nombramiento de 
vocales del Consejo por cooptación conforme al Art. 138 L.S.A..

..Lo que pretende el legislador, como resulta de la Exp. Motiv. de la Ley 17-Mar-1995, es que [no] se 
aplique a la S.R.L. el sistema de representación proporcional regulado por la L.S.A.. ..Pero el veto legal 
debe circunscribirse a los estrictos términos expresados por el legislador, y, en este sentido, el uso 
estatutario del sistema de voto plural (que admite y regula el Art. 53.4 L.S.R.L.) puede servir para modalizar 
el principio puramente mayoritario que a tal efecto establece como básico, pero no inderogable, la Ley. El 
R.R.M. confirma esta posibilidad al disponer, en su Art. 184.2.1, que en caso de desigualdad de los 
derechos que atribuyen las participaciones sociales, si se ha pactado que concedan más de un derecho de 
voto para todos o algunos acuerdos, es necesario indicar el número de votos. Esta posibilidad puede, 
además, combinarse con la que permite exigir, para determinados acuerdos, el voto favorable de un 
determinado número de socios, conforme al Art. 53.3 de la misma Ley.

La cláusula estatutaria objeto de este recurso trata de atender a la finalidad de que un grupo de socios tenga 
siempre representación en el órgano de administración, pero lo hace por vía diversa. Constituye o crea una 
clase de participaciones a las que.. ..se atribuye «en su conjunto» el derecho a elegir a un miembro del 
órgano de administración, sea éste colegiado o esté formado por Administradores mancomunados o 
solidarios.

Los problemas que una cláusula de este tipo ofrece son evidentes, pues, en primer término, viene a 
establecer una asociación forzosa y de carácter indefinido entre los socios titulares de las participaciones 
sociales de la indicada clase, los cuales habrán de actuar conjuntamente para designar un Administrador (sin 
que se especifique si el acuerdo dentro de esa clase de participaciones ha de ser unánime o mayoritario).. 
..Además, al sentar como derecho el de designar un Administrador.. ..cualquiera que sea, en cualquier 
momento de la vida de la Sociedad, el número y valor nominal de las participaciones sociales, así como el 
capital social de la compañía, altera el principio legal de adopción de acuerdos por mayoría en del seno de 
la Junta General; mayoría que, como se ha indicado, puede formarse otorgando a las participaciones 
sociales derechos de voto unitarios o múltiples, pero sin que se permita a los socios modificar el 
mencionado principio mayoritario y sustituirlo por uno muy similar al de designación directa prohibido por 
la Ley.

Los problemas que suscitaría la admisión de esta cláusula –enunciativa de un derecho y no acompañada de 
regulación adecuada– serían incluso más graves que los que la Ley quiere evitar al proscribir el sistema de 
representación proporcional..».
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16  de  octubre  de  2000

NOMBRAMIENTO. SOCIO EXCLUIDO. CONSERVA EL DERECHO DE VOTO. ART 99 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/11/2000

El acuerdo de exclusión de algún socio, con participación igual o superior al 25 % del capital, no 
es eficaz sin refrendo judicial. Por tanto, conserva el derecho de votar otros acuerdos en la junta 
que acuerda su exclusión; como los de cese y nombramiento de administradores.

«..el Art. 99.2 L.S.R.L. establece un mecanismo de defensa del socio que ostente una participación 
significativa, igual o superior al veinticinco por ciento del capital social, y no se conforme con el acuerdo de 
exclusión, al exigir que éste se complemente con una resolución judicial firme que dé efectividad al acuerdo 
de exclusión, sin duda como garantía de que la privación del derecho de voto del socio cualificado no deje 
tan sólo en manos de los restantes tan radical decisión.. ..tal resolución, en cuanto requisito necesario para la 
eficacia del acuerdo, ha de considerarse que tiene eficacia constitutiva y, por tanto, sus efectos han de 
producirse ex nunc, por lo que en tanto no recaiga, el socio en proceso de exclusión conserva todos sus 
derechos y, en un caso como el presente, el de votar en las propuestas posteriores al acuerdo de exclusión 
tal como en el caso contemplado ha ocurrido con el de cese y nombramiento de Administradores, cuya 
validez no puede aceptarse ante la privación de aquél derecho, ni tan siquiera tenerse por convalidada si 
efectivamente aquélla sentencia favorable a la exclusión llega a producirse..».

1  de  diciembre  de  2003

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR. SOCIOS MINORITARIOS. NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES. 
COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL REGISTRADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

El nombramiento de auditor de cuentas a solicitud de los socios minoritarios, que contempla el 
Art. 205 L.S.A., compete exclusivamente al Registrador. Los estatutos sociales no pueden, en 
ningún caso, atribuirlo a los administradores.

«..El derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital al nombramiento 
de Auditor que revise las cuentas anuales del ejercicio anterior es reconocido por los Arts. 205.2 L.S.A. y 
359 R.R.M., cuya dicción no tiene posibilidad interpretativa alguna, como tiene señalado en múltiples 
resoluciones este Centro, teniendo a dichas normas por Derecho necesario.

Respecto del primero de los subdefectos, consistente en atribuir al Administrador de la Sociedad la 
competencia para nombrar al Auditor, procede confirmar el criterio de la Registradora: como los Arts. 68.3, 
147.2, 159 y 292.2 L.S.A., también en supuesto del Art. 205.2 de la misma Ley requiere que la designación 
del Auditor la haga el Registrador Mercantil, lo cual se ajusta a la perfección con la finalidad de tal 
auditoría en que se trata de someter a juicio las cuentas anuales formuladas, precisamente, por el órgano de 
administración..».
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4  de  mayo  de  2006

PLAZO DURACION CARGO. MODIFICACION DE ESTATUTOS. NO PRORROGA ADMINISTRADORES 
INSCRITOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2006

Si el administrador ya estaba nombrado por un plazo determinado (cinco años, en este caso), 
una modificación estatutaria posterior, que establece el cargo como indefinido, no supone una 
prórroga de su anterior nombramiento. Hubiera sido necesario un nuevo nombramiento expreso 
por parte de la junta.

«..Entiende la sociedad.. ..que, dado que se había producido una modificación estatutaria.. ..cuando el cargo 
de administrador único estaba todavía vigente y que fue debidamente inscrita en el Registro, convirtiendo su 
cargo en indefinido, este quedó inscrito con tal condición. Sin embargo, no puede aceptarse dicha tesis, 
puesto que, aunque en el momento de la modificación estatutaria su cargo estuviera vigente, ello no implica 
una prórroga de su anterior nombramiento, para el que fue nombrado por un plazo de cinco años.. ..siendo 
preciso un nuevo nombramiento expreso por parte de la sociedad, que podría recaer en la persona del 
anterior administrador o en otra distinta..».

31  de  enero  de  2000

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. OMISION PLAZO ADMINISTRADORES. SOCIEDAD LIMITADA 
LEY DE 1953. APLICACION SUPLETORIA NUEVA LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/02/2000

En una sociedad limitada es posible reelegir a los administradores sin fijar plazo de duración de 
su cargo, porque los estatutos (que no han sido adaptados todavía a la L.S.R.L. de 23-Mar-1995) 
fueron inscritos en su día sin advertir que faltaba la determinación de este plazo.

La aplicación supletoria de la vigente L.S.R.L. «convalida» esa norma estatutaria que, de otro 
modo, resultaría ilegal.

«..Al haberse inscrito los Estatutos sociales sin fijación del plazo de duración del cargo de Administrador, a 
pesar de lo establecido en la Ley a la sazón vigente (Art.13 L.S.R.L. de 1953, modificada por Ley 19/1989) 
y de la doctrina de esta Dirección General (RR.13-Mar y 6-May-1991), los asientos registrales en que 
aquéllos tienen su reflejo están bajo la salvaguarda de los Tribunales y han de desplegar los efectos que le 
son propios (Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M.), entre éstos los derivados del Art. 60.1 L.S.R.L., vigente en el 
momento de la calificación, según el cual los Administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, 
salvo que los Estatutos establezcan un plazo determinado. Por ello, ha de concluirse en la innecesariedad de 
que el nombramiento cuestionado fije la duración del cargo, por más que recaiga en la misma persona que 
antes había sido designada para un plazo determinado (Cfr. Art. 192.1 R.R.M., que exige respecto de la 
inscripción del nombramiento del Administrador que se haga constar, «en su caso» –es decir en el supuesto 
de que los Administradores no hayan de ejercer el cargo por tiempo indefinido ex Art. 60.1 de la Ley–, el 
plazo para el que lo hubiere sido), y sin que tal conclusión pueda quedar desvirtuada por el hecho de que los 
Estatutos sociales no hayan sido adaptados a la Ley 2/1995, de 23 de marzo; antes bien, por aplicación de 
ésta –cfr. su disposición transitoria primera– quedaría convalidada una norma estatutaria que, según la 
reseñada doctrina de este centro directivo, podría haber sido tachada de ilegal..».
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7  de  febrero  de  2000

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. OMISION PLAZO ADMINISTRADORES. SOCIEDAD LIMITADA 
LEY DE 1953. APLICACION SUPLETORIA NUEVA LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/03/2000

En una sociedad limitada es posible reelegir a los administradores sin fijar plazo de duración de 
su cargo, porque los estatutos (que no han sido adaptados todavía a la L.S.R.L. de 23-Mar-1995) 
fueron inscritos en su día sin advertir que faltaba la determinación de este plazo.

La aplicación supletoria de la vigente L.S.R.L. «convalida» esa norma estatutaria que, de otro 
modo, resultaría ilegal.

«..Al haberse inscrito los Estatutos sociales sin fijación del plazo de duración del cargo de Administrador, a 
pesar de lo establecido en la Ley a la sazón vigente (Art.13 L.S.R.L. de 1953, modificada por Ley 19/1989) 
y de la doctrina de esta Dirección General (RR.13-Mar y 6-May-1991), los asientos registrales en que 
aquéllos tienen su reflejo están bajo la salvaguarda de los Tribunales y han de desplegar los efectos que le 
son propios (Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M.), entre éstos los derivados del Art. 60.1 L.S.R.L., vigente en el 
momento de la calificación, según el cual los Administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, 
salvo que los Estatutos establezcan un plazo determinado. Por ello, ha de concluirse en la innecesariedad de 
que el nombramiento cuestionado fije la duración del cargo, por más que recaiga en la misma persona que 
antes había sido designada para un plazo determinado (Cfr. Art. 192.1 R.R.M., que exige respecto de la 
inscripción del nombramiento del Administrador que se haga constar, «en su caso» –es decir en el supuesto 
de que los Administradores no hayan de ejercer el cargo por tiempo indefinido ex Art. 60.1 de la Ley–, el 
plazo para el que lo hubiere sido), y sin que tal conclusión pueda quedar desvirtuada por el hecho de que los 
Estatutos sociales no hayan sido adaptados a la Ley 2/1995, de 23 de marzo; antes bien, por aplicación de 
ésta –cfr. su disposición transitoria primera– quedaría convalidada una norma estatutaria que, según la 
reseñada doctrina de este Centro Directivo, podría haber sido tachada de ilegal..».

NOTA: Es supuesto es prácticamente idéntico al de la R. 31-Ene-2000.

26  de  marzo  de  2002

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZOS DESIGUALES. PROFESIONALES DE SINGULAR 
RELIEVE. INFORME OLIVENCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2002

Los miembros del consejo de administración pueden ser designados por plazos desiguales. 
Aunque los estatutos han fijado, como regla general, que la duración del cargo de consejero sea 
de cinco años, también disponen que: «La junta general podrá elegir como consejeros, por un 
plazo de ejercicio de dos años, a profesionales de singular relieve a criterio de la junta general o 
del consejo de administración».

Los argumentos de esta Resolución permiten aplicar el mismo criterio a toda clase de 
administradores, aunque no estén organizados en forma de consejo de administración.

«..El defecto expresado por el Registrador, en cuanto exige que el plazo estatutario de duración del cargo de 
Consejero sea único, no puede ser confirmado si se tiene en cuenta: a) Que el tenor literal de los textos 
legales específicos, al establecer que los Administradores ejercerán el cargo por el tiempo que señalen los 
Estatutos sociales, el cual no podrá exceder de cinco años (Arts. 126 L.S.A. y 144 R.R.M.), no se opone a la 
fijación estatutaria de diferentes plazos de duración del cargo (v.gr., en caso de previsión de renovación 
parcial del Consejo de Administración) siempre que, como acontece en el presente caso, sea compatible con 
las más elementales exigencias de certeza y publicidad en la determinación del titular o titulares del órgano 
de administración y su duración, en las que se fundamentan aquellas normas; b) Que la necesidad de fijar en 
los Estatutos sociales el plazo de duración del cargo de Administrador –Art. 9.h) L.S.A.– no debe impedir 
atender a las posibilidades que la realidad de la vida societaria puede presentar, y por eso las cláusulas 
estatutarias que pretendan satisfacer determinados intereses lícitos y ofrecer soluciones adecuadas en 
determinadas situaciones han de ser examinadas favorablemente, siempre que en las mismas no se 
contravengan normas imperativas ni los postulados del tipo social elegido (cfr. artículo 10 de dicha Ley)..».
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25  de  marzo  de  2002

REELECCION DE ADMINISTRADORES. ACUERDO DE NO CESACION NO EQUIVALE A REELECCION. 
NUMERUS CLAUSUS. ART 16 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2002

No puede inscribirse el acuerdo de la junta consistente en «rechazar el cese» del administrador.

Este acuerdo no constituye un acto inscribible; el Registro Mercantil está regido por un criterio de 
“numerus clausus”, según los Artículos 16 y 22 del Código de Comercio. Tampoco equivale a una 
reelección, que habría de ser expresa y no puede presumirse (Arts. 123 y 125 L.S.A.).

«..Se plantea en el presente recurso si es o no inscribible el acuerdo, adoptado por la Junta general de 
accionistas, de rechazar el cese del Administrador único de la Sociedad..

..debe ser confirmado [que tal acuerdo no es susceptible de inscripción], toda vez que dicha inscripción no 
aparece regulada en ninguna norma.. ..nuestro Registro Mercantil está regido por el criterio de «numerus 
clausus» respecto de la materia susceptible de inscripción (cfr. Arts. 16 y 22 C.Com. y 2, 94 y 148 R.R.M.).. 
..si se tiene en cuenta que el nombramiento o reelección de Administrador habrá de ser expreso en todo caso 
(cfr. Arts. 123 y 125 L.S.A. y 138, 141 y 142 R.R.M.) y que incluso la llamada reelección, aunque suponga 
de hecho una continuidad en el cargo, implica un previo cese y no supone prorrogar sino nombrar de nuevo, 
con observancia de los mismos requisitos que cualquier otro nombramiento (R.14-Mar-1997), carece de 
trascendencia a tales efectos el mero acuerdo consistente en el rechazo del cese del Administrador 
inscrito..».

21  de  octubre  de  2009

REELECCION DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. EFECTIVO 
DEPOSITO TRES ULTIMOS EJERCICIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/12/2009

Cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales, no puede inscribirse 
ningún nombramiento de administradores mientras persista dicho cierre, al no ser una de las 
excepciones previstas en el Art. 378 R.R.M.

Para levantar el cierre registral no basta con haber presentado las cuentas del primer ejercicio en 
que se hubiese incumplido esta obligación; es preciso que se constituya efectivamente el 
depósito de ése y de todos los ejercicios posteriores, o al menos, de los tres últimos (R. 3-Oct-
2005).

«..transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado.. ..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 entre las cuales 
no se incluye el nombramiento.. ..de Administradores.

El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras 
persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este Centro Directivo en R. 3-Oct- 2005, a los 
efectos de enervar el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su 
aprobación Art. 378.5 R.R.M.) correspondientes a los tres últimos ejercicios.. ..al resultar del expediente 
que falta el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios de 2006 y 2007, no cabe admitir la pretensión 
de la recurrente en cuanto considera que, por el hecho de haberse depositado las cuentas del ejercicio de 
2005, puede accederse a la inscripción de su reelección.. ..obstáculo que podrá ser fácilmente removido 
mediante el depósito de esas cuentas aprobadas de los dos ejercicios ulteriores..».

Página 77 de  782 29-jun-2015 18:59



ADMINISTRADORES

22  de  febrero  de  2000

REELECCION DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. HASTA EL 
EFECTIVO DEPOSITO. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/2000

Cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de cuentas, no puede inscribirse la 
reelección del administrador mientras persista dicho cierre, al no ser una de las excepciones 
previstas en el Art. 378 R.R.M.

Para levantar el cierre registral no basta con haber presentado las cuentas; es preciso que se 
constituya efectivamente el depósito.

«..establecer como primera sanción al incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales la 
prohibición de inscribir en el Registro Mercantil documento alguno referido a la Sociedad mientras persista 
el incumplimiento, con determinadas excepciones entre las que no figura la reelección de cargos..

..No cabe, a estos efectos, aceptar la sutil diferenciación que hace el recurrente entre falta material de 
depósito y la simple apariencia de incumplimiento de la obligación legal que puede desvirtuarse con la 
presentación de la solicitud de depósito.. ..lo que no cabe entender es que una presentación de las cuentas 
posterior, una vez producido el cierre registral, reabra por sí sola la posibilidad de practicar nuevos asientos 
afectados por aquél, cual aquí se pretende.. ..pues el cierre ya producido «persistirá» (regla 7.ª Art. 378 
R.R.M.) hasta que se practique el depósito solicitado..».

6  de  junio  de  2009

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. ACEPTACION DE LA DIMISION POR LA JUNTA. ACEPTACION CON 
EFECTOS DIFERIDOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2009

No existe obstáculo legal para que la junta general acepte la dimisión de cualquier administrador 
con efectos diferidos en el tiempo, de modo que éstos puedan continuar en el ejercicio del cargo 
hasta una fecha determinada.

«..Como ya ha entendido esta D.G. en otras ocasiones (R.R. 11-Jun-1992, 4-Jun-1999 y 25-Oct-2002), la 
necesidad de existencia permanente de un órgano de administración que esté al frente de la vida social 
impone tanto su designación inicial en la escritura de constitución.. ..como su posterior continuidad a fin de 
que la sociedad no quede paralizada, por lo que las normas legales previenen para ello diferentes 
soluciones.. ..que nunca llegan a agotar todas las posibilidades que la realidad de la vida societaria puede 
presentar, y por eso las cláusulas estatutarias y las modalizaciones de los acuerdos de los socios que 
pretendan resolver anormales situaciones y ofrecer soluciones adecuadas han de ser examinadas 
favorablemente, siempre que en las mismas no se contravengan los principios configuradores del tipo social 
elegido (Art. 12.3 L.S.R.L.)..».
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31  de  enero  de  2003

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. 
IMPUESTO DE SOCIEDADES. ART 96 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/2003

No puede inscribirse la dimisión del administrador cuando la hoja registral de la sociedad se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.137 Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y Art. 96 
R.R.M.).

«..Como ha puntualizado la más reciente doctrina de este Centro sobre el particular (vid. R.R. 9-Abr-2002, 
siguiendo la línea sentada por las de 7-May-1997, 23-Ene y 31-Ago-1998 y 9-Feb-1999), el mandato 
normativo contenido en el Art. 137 citado es claro y concluyente: Una vez que se ha notificado al 
Registrador Mercantil la baja provisional de una Entidad no podrá practicarse ningún asiento en la hoja 
abierta en el Registro a la Sociedad afectada, sin que sea preciso plantearse ahora si sigue vigente, una vez 
promulgada aquella Ley, la excepción que contempla el Art. 96 R.R.M., pues el que ahora se pretende 
inscribir no es de los excluidos por dicha norma del cierre registral, que se limita a los que sean presupuesto 
necesario para la reapertura de la hoja o los ordenados por la autoridad judicial..».

4  de  octubre  de  2007

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. 
IMPUESTO DE SOCIEDADES. ART 96 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2007

No puede inscribirse la dimisión de ninguno de los administradores, cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.131 R-D-L 4/2004, de 5 de marzo, del Impuesto de Sociedades y Art. 96 R.R.M.).

«..El Art. 131 R-D-L 4/2004, de 5 de marzo (Impuesto de Sociedades), ordena que el acuerdo de baja 
provisional en el índice de sociedades debe ser notificado al Registro público correspondiente, que deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, 
en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de 
certificación de alta en el índice de entidades..

..El Art. 96 R.R.M. admite contadas excepciones a ese cierre, entre las cuales no se encuentra el cese o 
renuncia de Administradores: practicado en la hoja registral el cierre derivado de esa baja fiscal, sólo 
podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquéllos que hayan de contener los 
actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las 
cuentas anuales..».
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19  de  junio  de  2009

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. 
IMPUESTO DE SOCIEDADES. ART 96 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2009

No puede inscribirse la dimisión del administrador, cuando la hoja registral de la sociedad se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.131 R-D-L 4/2004, de 5 de Marzo, del Impuesto de Sociedades y Art. 96 R.R.M.).

«..El Art. 131.2 Ley del Impuesto sobre Sociedades, R-D-L 4/2004, de 5 de marzo, 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 solo excluye la certificación de alta en dicho 
índice, excepción que el Art. 96 R.R.M. 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 de la renuncia al cargo de administrador..».

19  de  septiembre  de  2000

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. FALTANDO NOMBRAMIENTO LIQUIDADORES. DEBE INSCRIBIRSE 
LA RENUNCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/10/2000

Habiendo renunciado los administradores, sin que se nombren otros nuevos por falta de 
candidatos, y acordada la disolución de la sociedad sin nombrar liquidadores, puede inscribirse la 
renuncia, puesto que la obligación de los administradores se limita a convocar la junta y los 
liquidadores pueden designarse posteriormente, incluso por el Juez.

«..la inscripción de la renuncia de los Administradores.. ..no es admisible en tanto no se justifique que se 
haya convocado la Junta general, en cuyo orden del día figurase el nombramiento de nuevos 
Administradores.. ..acreditado dicho extremo.. ..la eficacia de su dimisión.. ..no puede verse condicionada 
por contingencias que, como la falta de válida constitución de la Junta, la falta de acuerdo sobre 
nombramiento de nuevos Administradores, o la no aceptación o incapacidad de los nombrados, quedan 
totalmente al margen de su voluntad y posibilidades de actuación.. ..esta misma doctrina ha de aplicarse en 
el caso debatido si se tiene en cuenta que, precisamente, se acuerda la disolución de la Sociedad por 
paralización de los órganos sociales al no poderse cubrir las vacantes producidas en el órgano de 
administración y que la diligencia exigible a los Administradores dimisionarios no puede llegar hasta el 
extremo de obligarles a permanecer en dicho cargo ni mucho menos –a falta de una norma estatutaria o 
legal como la establecida en el Art. 110.1 L.S.R.L.– desempeñar el de Liquidadores. Por lo demás, debe 
advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 R.R.M.)..».
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20  de  septiembre  de  2000

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. FALTANDO NOMBRAMIENTO LIQUIDADORES. DEBE INSCRIBIRSE 
LA RENUNCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/10/2000

Los administradores han renunciado, sin que la junta nombre otros nuevos, por falta de 
candidatos. También se ha acordado la disolución de la sociedad, sin nombrar liquidadores.

Puede inscribirse la renuncia, puesto que la obligación de los administradores se limita a 
convocar la junta y los liquidadores pueden designarse posteriormente, incluso por el Juez.

«..la inscripción de la renuncia de los Administradores.. ..no es admisible en tanto no se justifique que se 
haya convocado la Junta general, en cuyo orden del día figurase el nombramiento de nuevos 
Administradores.. ..acreditado dicho extremo.. ..la eficacia de su dimisión.. ..no puede verse condicionada 
por contingencias que, como la falta de válida constitución de la Junta, la falta de acuerdo sobre 
nombramiento de nuevos Administradores, o la no aceptación o incapacidad de los nombrados, quedan 
totalmente al margen de su voluntad y posibilidades de actuación.. ..esta misma doctrina ha de aplicarse en 
el caso debatido si se tiene en cuenta que, precisamente, se acuerda la disolución de la Sociedad por 
paralización de los órganos sociales al no poderse cubrir las vacantes producidas en el órgano de 
administración y que la diligencia exigible a los Administradores dimisionarios no puede llegar hasta el 
extremo de obligarles a permanecer en dicho cargo ni mucho menos –a falta de una norma estatutaria o 
legal como la establecida en el Art. 110.1 L.S.R.L.– desempeñar el de Liquidadores. Por lo demás, debe 
advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 R.R.M.)..».

21  de  septiembre  de  2000

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. FALTANDO NOMBRAMIENTO LIQUIDADORES. DEBE INSCRIBIRSE 
LA RENUNCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/10/2000

Los administradores han renunciado, sin que la junta nombre otros nuevos, por falta de 
candidatos. También se ha acordado la disolución de la sociedad, sin nombrar liquidadores.

Puede inscribirse la renuncia, puesto que la obligación de los administradores se limita a 
convocar la junta y los liquidadores pueden designarse posteriormente, incluso por el Juez.

«..la inscripción de la renuncia de los Administradores.. ..no es admisible en tanto no se justifique que se 
haya convocado la Junta general, en cuyo orden del día figurase el nombramiento de nuevos 
Administradores.. ..acreditado dicho extremo.. ..la eficacia de su dimisión.. ..no puede verse condicionada 
por contingencias que, como la falta de válida constitución de la Junta, la falta de acuerdo sobre 
nombramiento de nuevos Administradores, o la no aceptación o incapacidad de los nombrados, quedan 
totalmente al margen de su voluntad y posibilidades de actuación.. ..esta misma doctrina ha de aplicarse en 
el caso debatido si se tiene en cuenta que, precisamente, se acuerda la disolución de la Sociedad por 
paralización de los órganos sociales al no poderse cubrir las vacantes producidas en el órgano de 
administración y que la diligencia exigible a los Administradores dimisionarios no puede llegar hasta el 
extremo de obligarles a permanecer en dicho cargo ni mucho menos –a falta de una norma estatutaria o 
legal como la establecida en el Art. 110.1 L.S.R.L.– desempeñar el de Liquidadores. Por lo demás, debe 
advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 R.R.M.)..».
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22  de  septiembre  de  2000

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. FALTANDO NOMBRAMIENTO LIQUIDADORES. DEBE INSCRIBIRSE 
LA RENUNCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

Los administradores han renunciado, sin que la junta nombre otros nuevos, por falta de 
candidatos. También se ha acordado la disolución de la sociedad, sin nombrar liquidadores.

Puede inscribirse la renuncia, puesto que la obligación de los administradores se limita a 
convocar la junta y los liquidadores pueden designarse posteriormente, incluso por el Juez.

«..la inscripción de la renuncia de los Administradores.. ..no es admisible en tanto no se justifique que se 
haya convocado la Junta general, en cuyo orden del día figurase el nombramiento de nuevos 
Administradores.. ..acreditado dicho extremo.. ..la eficacia de su dimisión.. ..no puede verse condicionada 
por contingencias que, como la falta de válida constitución de la Junta, la falta de acuerdo sobre 
nombramiento de nuevos Administradores, o la no aceptación o incapacidad de los nombrados, quedan 
totalmente al margen de su voluntad y posibilidades de actuación.. ..esta misma doctrina ha de aplicarse en 
el caso debatido si se tiene en cuenta que, precisamente, se acuerda la disolución de la Sociedad por 
paralización de los órganos sociales al no poderse cubrir las vacantes producidas en el órgano de 
administración y que la diligencia exigible a los Administradores dimisionarios no puede llegar hasta el 
extremo de obligarles a permanecer en dicho cargo ni mucho menos –a falta de una norma estatutaria o 
legal como la establecida en el Art. 110.1 L.S.R.L.– desempeñar el de Liquidadores. Por lo demás, debe 
advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 R.R.M.)..».

27  de  febrero  de  2003

REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. AUTOPODER. ADMINISTRADOR UNICO A 
FAVOR DE SI MISMO. AUTOCONTRATO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

No existe obstáculo legal para que puedan concurrir simultáneamente en una misma persona las 
cualidades de administrador y de apoderado, pero no es admisible el llamado «autopoder» es 
decir, el apoderamiento conferido en favor de sí mismo por el administrador único.

«..En el supuesto de hecho que da lugar al presente recurso, la concesión por parte del Administrador único 
de la Sociedad de un poder a favor de sí mismo para representar a aquélla, los motivos del rechazo de su 
inscripción aparecen tomados de los que utilizara la R. 24-Jun-1993 y que eran: lo innecesario de tal poder 
.. el estar ya comprendidas las facultades conferidas por vía de apoderamiento voluntario entre las que 
legalmente corresponden al autoconcedente como Administrador..

..Nuevos argumentos aportó a la solución del mismo problema la posterior R. 24-Nov-1998 para coincidir 
en sus conclusiones.. Y sobre esa base, tras admitir la posibilidad teórica de concurrencia en una misma 
persona de ambas modalidades de representación en relación con una misma persona jurídica, se hacía una 
importante matización: la diferencia funcional entre ambas figuras y su diferente ámbito operativo pueden 
originar [que] en su desenvolvimiento surjan dificultades de armonización que deben ser analizadas en cada 
supuesto concreto (posibilidad de revocación o modificación del poder conferido, exigencia de 
responsabilidad, subsistencia del poder más allá de la propia duración del cargo) y es a la vista de ellas 
como ha de resolverse su compatibilidad..

..Ante una modalidad de representación orgánica configurada como de Administrador único es evidente que 
carece de interés la posibilidad de atribuir a la misma persona por vía de apoderamiento voluntario 
facultades que por razón de su cargo ya ostentaba (Art. 63 LSRL) .. Ni cabe admitir que, como ocurre en 
este caso, al socaire de una representación voluntaria se estén autoatribuyendo a una persona facultades, 
como la de autocontratación, de las que en su condición de Administrador carecería..».

NOTA: Ver Resolución de 24 de noviembre de 1998.
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12  de  abril  de  2002

RETRIBUCION. ALTA DIRECCION. RETRIBUCION  LABORAL MERCANTIL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/2002

Los estatutos de la sociedad pueden establecer retribuciones basadas en una relación jurídica de 
naturaleza distinta de la societaria –de tipo laboral o mercantil– para aquellos administradores 
que ejerzan a la vez funciones ejecutivas de carácter permanente en la empresa, y que puede 
ser cumulativa con la propiamente societaria.

La retribución «societaria u orgánica» exige unas precisiones en los estatutos en orden a la 
determinación del sistema retributivo aplicable; la que les corresponda como «personal de alta 
dirección», tiene una naturaleza distinta y el hecho de que se permita recogerla en los estatutos 
sociales no presupone que haya de sujetarse a las mismas reglas.

«..debería distinguirse.. ..según se trate de la retribución derivada de una relación laboral o societaria. En el 
primer caso, tanto a la determinación de unos concretos sistemas de retribución como a la atribución 
estatutaria de la competencia para fijarlas tan sólo podría achacárseles lo limitado de sus efectos, en la 
medida que pudieran suponer una restricción a las facultades representativas que a los Administradores 
sociales confieren los Arts. 128 y 129 L.S.A., de suerte que convenido en el correspondiente contrato 
laboral un sistema retributivo al margen de los previstos en los Estatutos, o incluso concertado aquél por 
otro órgano con facultades representativas, difícilmente podría cuestionarse su licitud, al margen de la 
responsabilidad exigible en tal caso a los representantes sociales por la infracción de una limitación, por 
más que con un alcance meramente interno, a sus facultades de actuación..».

NOTA: Véase la Resolución de 3 de abril de 2013 y lo que en ella se dice acerca de la doctrina del vínculo, 
con abundante cita de Sentencias del TS.

19  de  marzo  de  2001

RETRIBUCION. CANTIDAD FIJA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/05/2001

Cuando la retribución de los administradores consista en una «cantidad fija», no es preciso que 
los estatutos señalen el importe de la misma. Fijado así el sistema de retribución, la cantidad 
concreta a satisfacer en cada ejercicio puede quedar sujeta a la determinación de la junta.

«..Como ha señalado reiteradamente esta D.G. (R. 23-Feb-1993 y demás citadas en los vistos), la 
compaginación del legítimo interés de los socios y las expectativas económicas de los propios 
Administradores impone la necesaria previsión estatutaria, tanto de la posibilidad misma de retribución de 
éstos, como, en su caso, del concreto sistema retributivo que se prevea –sea éste simple o combinado–.. 
..Ello impone el rechazo de todas aquellas previsiones estatutarias en las que claramente se eluda aquella 
exigencia por remitir a la propia Junta toda decisión, no sólo sobre la efectiva existencia de retribución, sino 
también sobre su modalidad o sistema y alcance económico, de modo que se difumine la definición 
estatutaria de los derechos de socio que la Ley presupone –Arts. 9. h) y 130 L.S.A. y 124.3 R.R.M.–. Lo que 
ocurre es que en el presente caso dichos extremos son objeto de una precisa determinación, sin que pueda 
exigirse –como pretende la Registradora– la fijación estatutaria de la cuantía concreta de la retribución..».
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12  de  noviembre  de  2003

RETRIBUCION. CANTIDAD FIJA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/12/2003

La norma estatutaria según la cual: «el cargo de Administrador será retribuido con una cantidad 
fija, de acuerdo con la actividad que desarrolle en la Entidad. La retribución deberá ser fijada por 
la Junta General para cada ejercicio», resulta suficientemente expresiva acerca del carácter 
retribuido del cargo y totalmente correcta en cuanto a la fijación de un concreto sistema 
retributivo.

Aunque se trata de una sociedad limitada, esta doctrina es igualmente aplicable a las anónimas.

«..El régimen estatutario de la retribución de los Administradores de las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada ha sido abordado en algunas ocasiones por este Centro Directivo, que ha sentado como reglas 
básicas para admitir su inscripción dos principales.. (Art. 66 L.S.R.L.).. En primer lugar, la necesidad de 
que de existir la retribución se prevea de forma expresa en los Estatutos, excluyendo así la gratuidad con 
que inicialmente contempla la norma legal el ejercicio del cargo; y, establecida aquélla, la determinación de 
uno o más concretos sistemas para la misma (ap. 1.º Art. 66 L.S.R.L.), de suerte que no quede a voluntad de 
la Junta general su elección o la opción entre distintos sistemas de retribución..

..es evidente que si establece que ese ejercicio del cargo de Administrador tendrá una concreta modalidad 
de retribución, no con carácter facultativo sino incondicional, ha de entenderse que está estableciendo 
conjuntamente su condición de retribuido y su forma de retribución en términos que no permiten sostener la 
calificación negativa de que ha sido objeto..».
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12  de  abril  de  2002

RETRIBUCION. COMISION DE RETRIBUCIONES. OPCIONES SOBRE ACCIONES. AUTORIZACION DE LA 
JUNTA. LEY 55/1999 DE 29 DE DICIEMBRE. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/2002

Establecido por los estatutos sociales el carácter retribuido de los administradores, se atribuye a 
una «comisión de retribuciones», que es una especie de órgano delegado del consejo de 
administración, la determinación de la retribución a percibir por cada consejero.

Podría ser válido este sistema si los estatutos contuvieran reglas precisas para cuantificar las 
retribuciones. Al no ser así, y además, al consistir parte de la retribución en opciones sobre 
acciones, tal competencia debe corresponder a la junta, según dispone la Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre.

«..Se ha de plantear.. ..la competencia de la Comisión de Retribuciones para fijar aquéllas que previamente 
se han establecido.. ..La citada Comisión aparece prevista en otra de las reglas de los propios Estatutos 
como órgano delegado del Consejo de Administración con carácter necesario, posibilidad que encuentra 
amparo en la primacía que el Art. 141 L.S.A. atribuye a los Estatutos a la hora de regular el régimen de la 
delegación de facultades del Consejo..

..La falta de precisión del legislador –al margen de la referencia general del Art. 93.1 L.S.A.– sobre las 
respectivas competencias de la Junta general y el Consejo.. ..no deja de plantear dificultades tanto a la hora 
de determinar a cuál de ellos están atribuidas algunas en concreto así como el alcance de su delegación, sea 
estatutaria o voluntaria.. ..Tratándose de la retribución de los Administradores no hay duda que una precisa 
determinación y cuantificación en los Estatutos eliminaría el problema, pero cuando aquéllos se limitan a 
fijar unos criterios sujetos a apreciación la presencia de los intereses en juego ha de inclinar por atribuir su 
aplicación a la Junta general, sin perjuicio de un cierto margen de delegación como la que puede deducirse 
del Art. 124.3 R.R.M. en orden a la distribución del monto total de la retribución entre los propios 
Administradores. La tesis del recurrente de que la actuación en este punto de la Comisión de Retribuciones 
queda en definitiva sujeta a la ratificación de la Junta general a la hora de aprobar las cuentas no es 
aceptable pues la retribución ha de quedar prefijada al tiempo de convenirla. A todo ello ha de unirse las ya 
apuntadas exigencias que para una determinada retribución, como es en este caso la prevista de opciones o 
compra de acciones, ha introducido la reforma legal llevada a cabo por la Disp. Adic. 19.ª de la Ley 
55/1999, de 29 de diciembre, en que la atribución de la competencia a la Junta y su indelegabilidad aparece 
claramente establecida..».
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12  de  abril  de  2002

RETRIBUCION. OPCIONES SOBRE ACCIONES. ALTA DIRECCION. AUTORIZACION DE LA JUNTA. ART 130 
LSA. LEY 55/1999 DE 29 DE DICIEMBRE.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/2002

Los estatutos sociales pueden fijar retribuciones basadas en una relación jurídica de distinta 
naturaleza que la societaria –de tipo laboral o mercantil– para aquellos administradores que 
ejerzan a la vez funciones ejecutivas de carácter permanente en la empresa.

Cuando estas retribuciones consistan en opciones sobre acciones o participación en beneficios, 
serán aplicables también las cautelas establecidas en el Art. 130 L.S.A. para este tipo de 
retribución «no orgánica». De acuerdo con la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, las facultades de 
la junta en este punto pueden venir delimitadas por los estatutos sociales.

«..Es cierto que la practica societaria suele en este terreno discurrir al margen de toda previsión estatutaria, 
calificando esas relaciones como laborales especiales, de «alta dirección», pero ello no significa que sea un 
problema necesariamente extraestatutario.. ..reiterada jurisprudencia de lo social del T.S. que ha sentado la 
doctrina de la compatibilidad de la relación laboral con la mercantil de quien es titular del órgano de 
administración.. ..la absorción de las funciones directivas por la relación societaria determinará que su 
retribución haya de sujetarse a las exigencias de ésta. No resulta por ello extraño.. ..que un sector doctrinal 
se incline por incluir en el ámbito de aplicación del citado Art. 130 L.S.A. toda retribución fija que los 
Administradores hayan de percibir, además de como tales, en virtud de una relación jurídica de alta 
dirección con la Sociedad, ni se ven razones para que, dada la finalidad tuitiva de los intereses de los 
accionistas que tienen las limitaciones retributivas basadas en una participación en los beneficios, no les 
sean también aplicables.

..a la hora de establecer una relación jurídica no societaria entre la sociedad y [los administradores] puede 
darse un evidente conflicto de intereses que desemboque en un supuesto de autocontratación que vicie 
aquélla, conflicto que en gran medida se soslayaría si los estatutos fijaran su contenido o límites.

Y por último, no pueden olvidarse las reformas que la Disp. Adic. 19.ª Ley 55/1999, de 29 de diciembre, 
introdujera en la L.S.A.: por un lado al exigir, en el nuevo párrafo añadido a su Art. 130, una expresa 
previsión estatutaria para la retribución de los Administradores consistente en la entrega de acciones, o 
derechos de opción sobre las mismas o que esté referenciada al valor de las acciones, a la que ha de añadirse 
para su aplicación un acuerdo de la Junta general con un determinado contenido, lo que de nuevo conduce a 
plantearse si tales exigencias serán igualmente aplicables a las retribuciones del mismo tipo que hayan de 
percibir los Administradores en virtud de otro tipo de relación jurídica con la Sociedad; y de otro, el 
contenido de la nueva disposición adicional que exige aprobación de la Junta general para aplicar el mismo 
sistema retributivo a Directores Generales y asimilados de Sociedades Cotizadas que realicen funciones de 
alta dirección bajo dependencia de órganos de administración, siendo evidente que las facultades de la Junta 
en este punto pueden venir delimitadas por los Estatutos..».
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12  de  abril  de  2002

RETRIBUCION. PARTICIPACION EN BENEFICIOS. FIJACION DEL PORCENTAJE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/2002

Cuando se prevea retribución para los administradores los estatutos deberán precisar el concreto 
sistema retributivo a aplicar, que puede ser complejo o cumulativo; es decir, consistir en una 
combinación de varios sistemas distintos, pero no de forma alternativa.

Si consiste en una participación en los beneficios se debe concretar su base de cálculo y el 
porcentaje en que consista, respetando siempre los límites del Art. 130 L.S.A.

«..[en cuanto] «..a las retribuciones a percibir en virtud de una relación societaria se ha de recordar que la 
doctrina de este C.D. ha sido rigurosa a la hora de interpretar las exigencias que imponen los Arts. 9.h) y 
130 L.S.A.. ..En tal sentido se ha señalado la necesidad de que la retribución esté expresamente prevista 
para que exista el derecho a la misma, así como la exigencia de que se determinen uno o más concretos 
sistemas o modalidades de retribución.. ..siempre que sean acumulativos o complejos pero no alternativos 
con atribución a la Junta general de la facultad de optar por uno u otro.. ..Ahora bien, la referencia a uno o 
más sistemas retributivos no significa que baste simplemente con establecer una o más modalidades o tipos 
de retribución, sino que exige fijar como mínimo unos criterios o líneas básicas con arreglo a los cuales 
haya de cuantificarse la misma pues, caso contrario, quedaría al arbitrio de la Junta su real existencia.. ..Por 
ello, en el caso presente en que se contemplan una serie de modalidades retributivas, de forma conjunta, tan 
sólo surge la duda de si están suficientemente prefijados aquellos criterios o líneas básicas. Las referencias 
a su adecuación a los servicios y responsabilidades asumidas o a los rendimientos singulares de los servicios 
son criterios ciertamente imprecisos, pero la posterior a su cuantificación en atención a las condiciones de 
mercado en relación con las funciones y responsabilidades de cada ejecutivo si cabe entenderla como un 
módulo objetivo que, en caso de discrepancia, puede ser fijado en vía judicial o, en su caso, arbitral.

Cuestión distinta es la que plantea la referencia como una de las modalidades retributivas a «algún indicador 
de los beneficios de la empresa», pues tal indicador bien puede ser un porcentaje o participación en las 
ganancias que exigiría, amén de respetar los límites del Art. 130 L.S.A. en beneficio de los acreedores –la 
dotación de las reservas legal y estatutaria– y de los accionistas –el reconocimiento de un dividendo mínimo 
del 4 por 100–, la concreción de un porcentaje (R. 17-Feb-1992)..».

15  de  abril  de  2000

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Para que los administradores puedan ser retribuidos, los estatutos deben establecer un sistema 
concreto que determine la retribución. La mera previsión estatutaria de que la retribución será la 
que fije –para cada ejercicio– la junta general, no implica la fijación de ningún sistema.

«..Como pusieron de relieve las RR. 19-Feb y 15-Oct-1998 y 18-Sep-1999 [para retribuir al Administrador] 
Se requieren.. ..dos requisitos, la expresa previsión de la retribución y la determinación del sistema en que 
ha de consistir. Es cierto que conforme al ap. 3.º Art. 66 L.S.R.L., cuando la retribución no tenga como base 
una participación en los beneficios.. ..la remuneración será fijada para cada ejercicio por la Junta general. 
Ello no permite entender, como pretende el recurrente, que corresponda a la Junta la determinación del 
concreto sistema –sueldo, dietas, aportaciones a planes de pensiones, primas de seguros de vida, etc.– en 
que la retribución ha de consistir, sino tan sólo la fijación de la cuantía concreta de la misma para el 
ejercicio correspondiente, pero siempre de acuerdo con el sistema o modalidad retributiva prevista en los 
Estatutos, y ello como garantía tanto para los socios, según reconoce expresamente la exposición de motivos 
de la Ley, como para los propios Administradores..».
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30  de  mayo  de  2001

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/07/2001

La mera previsión estatutaria de que la retribución de los administradores «consistirá en una 
cantidad anual, fijada para cada ejercicio por la junta general», no implica la fijación de un 
concreto sistema retributivo y no equivale al sistema de retribución mediante cantidad fija, pues 
no excluye que su determinación pueda hacerse mediante sistemas diferentes para cada 
ejercicio.

«..La resolución del presente recurso se limita pues a determinar si el sistema de retribución del órgano de 
administración queda suficientemente expresado, de conformidad con el Art. 66 L.S.R.L., cuando se 
establece que consistirá en una cantidad anual fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta general. 
Dado que esta forma de manifestarse los Estatutos no excluye la posibilidad de que en cada ejercicio la 
Junta general acuerde que tal cantidad se determine por sistemas de año en año diferentes, habrá que 
concluir que tampoco.. ..se fija un sistema de retribución conforme con las exigencias del Art. 66..».

14  de  noviembre  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. CUALIDAD DE SOCIO PROFESIONAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 08/01/2009

En las sociedades profesionales, las tres cuartas partes de los miembros del órgano de 
administración han de ser socios profesionales (Art. 4.3 Ley 2/2007, de Sociedades 
Profesionales).

No contradice esta regla la norma estatutaria según la cual: «Para ser nombrado administrador 
no será necesaria la condición de socio, sin perjuicio de lo establecido respecto de los socios 
profesionales» ya que deja expresamente a salvo la aplicación de la LSP; además, el Art. 25 de 
los mismos estatutos exige la presencia de socios profesionales en esas tres cuartas partes del 
órgano administrativo.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG, a la hora de calificar las disposiciones de los Estatutos sociales el 
Registrador Mercantil habrá de tener en cuenta no sólo la simple y pura literalidad de los términos 
empleados, sino también la intención evidente de los otorgantes reflejada en el negocio documentado, la 
valoración global de sus cláusulas y su inteligencia en el sentido más adecuado para que produzcan efecto 
(Arts. 1281, 1284 y 1285 CC). En el presente caso, la propia literalidad de la disposición estatutaria .. deja a 
salvo lo prevenido respecto de los socios profesionales. Por ello, de la misma se desprende con claridad 
meridiana que, tanto de lo establecido en el Art. 4.3 LSP, como de lo dispuesto en el Art. 25 de los 
Estatutos, que en este punto son trasunto de dicha norma legal, resulta que únicamente podrá nombrarse 
como Administrador a una persona que no tenga la cualidad de socio profesional cuando ello sea posible 
según dicho precepto legal..».
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26  de  abril  de  2000

TRANSITORIA SEXTA LSA. CIERRE REGISTRAL. PARA SOCIEDAD NO ADAPTADA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

La inscripción del cese de los administradores constituye una de las excepciones, legalmente 
previstas, al cierre registral impuesto por la Disposición Transitoria Sexta L.S.A. para las 
sociedades no adaptadas. La disolución de pleno derecho y consiguiente cancelación de sus 
asientos, no impide la inscripción del cese de administradores.

«..El alcance de esta disposición [T.ª 6.ª L.S.A.] ha sido precisado en reiterada doctrina (R. 5-Mar-1996).. 
..la cancelación inmediata y de oficio de los asientos registrales.. ..no puede ser considerada como obstáculo 
a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de aquella personalidad en liquidación 
puedan exigir o permitir y sean compatibles con tal situación.. ..si bien tal circunstancia vedaría la 
posibilidad de inscribir el nombramiento de un nuevo Administrador.. ..no tiene necesariamente que hacerlo 
con el reflejo registral del cese de los mismos, que ni aparece expresamente prohibido por la norma, sujeta 
como todas las de tipo sancionador a interpretación restrictiva, ni es incompatible con la situación de la 
sociedad en liquidación..».
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ANOTACION PREVENTIVA

4  de  mayo  de  2002

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. CIERRE REGISTRAL. TRES MESES. ART 104 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2002

En las sociedades anónimas, la anotación preventiva de la solicitud de levantamiento de acta 
notarial de junta sólo cierra el Registro temporalmente, durante su plazo de vigencia de tres 
meses, pasados los cuales puede cancelarse a solicitud de los administradores, o incluso de 
oficio.

«..como el propio Registrador reconoce, el plazo de vigencia de la anotación preventiva cuya cancelación se 
interesa –tres meses desde su fecha Art. 104.3 R.R.M.– ya había transcurrido cuando se solicitó la 
cancelación, por lo que ningún obstáculo existía para practicarla, resultando un formalismo excesivo y 
absurdo el exigir que para ello la petición se base en tal motivo cuando, además, la norma reglamentaria da 
pie para entender que incluso ha de hacerse de oficio..».

4  de  mayo  de  2002

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. PUEDE EXTENDERSE LA 
ANOTACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2002

El cierre del Registro, por incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales, no 
impide extender la anotación preventiva de solicitud de levantamiento de acta notarial de junta, a 
que se refiere el Art. 114 L.S.A. Tampoco impide su cancelación por caducidad, de oficio o a 
instancia de parte.

«..No son pocos los problemas que esa norma plantea [cierre registral Art. 221 L.S.A.]. Dado su carácter 
sancionador ha de ser objeto de interpretación restrictiva.. ..Igual criterio interpretativo aplicado a la 
expresión «documento alguno referido a la Sociedad» permitiría entender que limita su alcance a aquéllos 
en que se recojan actos o acuerdos de la propia Sociedad, quedando al margen los asientos referidos al 
ejercicio de derechos por terceros, como es el que a los accionistas confiere el Art. 114.1 L.S.A. y cuyo 
reflejo registral regula el 104.1 R.R.M. Lo contrario sería dar vía libre al fraude de utilizar una sanción legal 
para enervar la efectividad de un derecho..

..el plazo de vigencia de la anotación preventiva cuya cancelación se interesa –tres meses desde su fecha 
Art. 104.3 R.R.M.– ya había transcurrido cuando se solicitó la cancelación, por lo que ningún obstáculo 
existía para practicarla.. ..además, la norma reglamentaria da pie para entender que incluso ha de hacerse de 
oficio..».
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11  de  julio  de  2007

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. INEFICACIA ACUERDOS JUNTA. ART 55 LSRL. ART 194 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2007

Una vez que se solicita el levantamiento de acta notarial de junta en una sociedad limitada, y se 
ha extendido la correspondiente nota marginal en el Registro Mercantil, resulta ineficaz la junta 
celebrada sin la presencia del notario. Debe denegarse la inscripción de sus acuerdos por 
defecto insubsanable.

Tampoco salva la validez de esta junta el hecho de estar presentes todos los socios; no puede 
considerarse como universal porque el solicitante del acta notarial se opuso expresamente a su 
celebración.

«..constando en el Registro nota marginal de la solicitud por parte de un socio de levantamiento de acta 
notarial de la junta que se celebró.. ..y no habiendo sido ésta levantada, devienen ineficaces los acuerdos en 
ella adoptados por exigencia de lo dispuesto en los Arts. 55.1 L.S.R.L. y 194.4 R.R.M.. ..el socio solicitante 
se opuso expresamente a la celebración de la Junta sin presencia notarial y que ésta no puede considerarse 
como Junta universal al carecer de unanimidad su celebración..».

23  de  mayo  de  2000

DEMANDA. PROPIEDAD ACCIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2000

En la hoja de una sociedad anónima no se puede extender anotación preventiva de la demanda 
sobre la propiedad de algunas de sus acciones. La titularidad de acciones es ajena al Registro 
Mercantil.

«..nuestro Registro Mercantil, regido por el criterio del «numerus clausus» en cuanto a la materia 
susceptible de inscripción (Arts. 16 y 22 C.Com. y 94 y 175 R.R.M.), no tiene por objeto respecto de las 
Sociedades Anónimas, la constatación y protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las acciones en que 
se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales 
entidades.. ..las acciones.. ..tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que opera al margen 
del Registro Mercantil, y a ello deberán adaptarse las medidas cautelares judicialmente ordenadas, sin que 
pueda pretenderse que por el solo reflejo tabular queden alteradas las reglas sobre su tráfico o las de 
legitimación para el ejercicio de los derechos sociales (R.R. 27 y 28-Dic-1990)..».
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30  de  octubre  de  2001

DEMANDA. PROPIEDAD ACCIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2001

En la hoja de las sociedades no es posible extender anotación preventiva de la demanda sobre la 
propiedad de algunas de sus acciones. La titularidad de las acciones o participaciones sociales 
es ajena al Registro Mercantil.

«El sistema.. ..es de numerus clausus. No todo acto, negocio o resolución administrativa o judicial que tenga 
relación con una Sociedad son susceptibles de inscripción o anotación registral, sino tan sólo las que admita 
como tal una norma con rango de Ley o, excepcionalmente, el Reglamento del propio Registro..

..Ninguna norma.. ..contempla la anotación de una demanda como la que se pretende.. ..la titularidad de las 
acciones es algo ajeno a la publicidad registral, precisamente porque no son objeto de inscripción los actos 
y negocios por medio de los cuales se transmitan, se constituyen gravámenes sobre ellas, se someten a 
ejecución forzosa o se resuelve en vía judicial sobre su propiedad. Ante ello habrá que concluir que la 
existencia de un procedimiento judicial en que se ventila la titularidad de determinadas acciones.. ..tampoco 
habría de ser objeto de publicidad a través de la anotación preventiva de la demanda correspondiente.. ..no 
pueden ser objeto de anotación los procedimientos judiciales o administrativos que no se refieran a actos 
inscribibles.. ..pues en tales casos la sentencia que recaiga no determinará una inscripción, ni de forma 
directa ni por conversión de la anotación, ni la cancelación de una inscripción ya practicada..».

16  de  marzo  de  2004

EMBARGO. BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO. BIENES PROPIEDAD DEL ARRENDADOR. 
ART 15 LEY 28/1998. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 1999. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos sobre bienes cedidos 
en arrendamiento financiero, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el 
embargo se dirija contra persona distinta del arrendador.

«..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 
15.º Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los 
Arts. 15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume 
que los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..».
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17  de  marzo  de  2004

EMBARGO. BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO. BIENES PROPIEDAD DEL ARRENDADOR. 
ART 15 LEY 28/1998. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 1999. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos sobre bienes cedidos 
en arrendamiento financiero, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el 
embargo se dirija contra persona distinta del arrendador.

«..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 
15.º Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los 
Arts. 15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume 
que los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..».

7  de  julio  de  2004

EMBARGO. BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO. BIENES PROPIEDAD DEL ARRENDADOR. 
ART 15 LEY 28/1998. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 1999. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos sobre bienes cedidos 
en arrendamiento financiero, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el 
embargo se dirija contra persona distinta del arrendador.

«..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 
15.º Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los 
Arts. 15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume 
que los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..».

8  de  julio  de  2004

EMBARGO. BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO. BIENES PROPIEDAD DEL ARRENDADOR. 
ART 15 LEY 28/1998. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 1999. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos sobre bienes cedidos 
en arrendamiento financiero, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el 
embargo se dirija contra persona distinta del arrendador.

«..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 
15.º Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los 
Arts. 15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume 
que los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..».
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15  de  julio  de  2004

EMBARGO. CADUCIDAD. VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO ADMINISTRATIVO DGT. INSTRUCCION 3 
DICIEMBRE 2002. ART 353 RH.

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Las anotaciones de embargo procedentes del antiguo registro administrativo de la Dirección 
General de Tráfico caducan transcurridos 4 años, desde la fecha de cada reseña de embargo o, 
si esta fecha no constare, a los 4 años desde que tuvo lugar la comunicación de datos al actual 
Registro de Bienes Muebles, en el que queda integrado desde el 1-Abr-2005).

El Registrador de Bienes Muebles cancelará dichas anotaciones a instancia de parte interesada; 
entendiéndose (Art. 353.3.º RH) que la solicitud de una certificación de cargas lleva aparejada 
dicha petición.

«..El Registrador .. se ha limitado .. a una aplicación del Art. 353.3.º RH al supuesto concreto, ante la 
inexistencia de una norma expresa sobre la materia en materia de bienes muebles, amparándose igualmente 
en el punto 6.º Instrucción 3-Dic-2002, en el que se afirma que «las reseñas de embargos que consten en el 
Archivo Histórico comunicado el 1 de abril de 2001 por la DGT a los Registros de Bienes Muebles, serán 
dados de baja por el Registrador competente en cada caso, a instancia de parte interesada, siempre que 
hayan transcurrido 4 años a contar desde la fecha de cada reseña y si ésta no constare, desde la fecha de 
entrega de dicho Archivo .. (es decir, llegado el día 1 de abril de 2005)..».

19  de  julio  de  2004

EMBARGO. CADUCIDAD. VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO ADMINISTRATIVO DGT. INSTRUCCION 3 
DICIEMBRE 2002. ART 353 RH.

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Las anotaciones de embargo procedentes del antiguo registro administrativo de la Dirección 
General de Tráfico caducan transcurridos 4 años, desde la fecha de cada reseña de embargo o, 
si esta fecha no constare, a los 4 años desde que tuvo lugar la comunicación de datos al actual 
Registro de Bienes Muebles, en el que queda integrado desde el 1-Abr-2005).

El Registrador de Bienes Muebles cancelará dichas anotaciones a instancia de parte interesada; 
entendiéndose (Art. 353.3.º RH) que la solicitud de una certificación de cargas lleva aparejada 
dicha petición.

«..El Registrador .. se ha limitado .. a una aplicación del Art. 353.3.º RH al supuesto concreto, ante la 
inexistencia de una norma expresa sobre la materia en materia de bienes muebles, amparándose igualmente 
en el punto 6.º Instrucción 3-Dic-2002, en el que se afirma que «las reseñas de embargos que consten en el 
Archivo Histórico comunicado el 1 de abril de 2001 por la DGT a los Registros de Bienes Muebles, serán 
dados de baja por el Registrador competente en cada caso, a instancia de parte interesada, siempre que 
hayan transcurrido 4 años a contar desde la fecha de cada reseña y si ésta no constare, desde la fecha de 
entrega de dicho Archivo .. (es decir, llegado el día 1 de abril de 2005)..».
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11  de  enero  de  2005

EMBARGO. CANCELACION ANOTACION EMBARGO. CONSECUENCIA DE LA EJECUCION. PROCEDIMIENTO 
ADECUADO. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/03/2005

Ejecutado un bien, procede cancelar las anotaciones de embargo posteriores a aquella que dio 
lugar a la ejecución, y siempre que lo ordene el Juez. Habiéndose dispuesto así por el Juzgado, 
el Registrador no puede examinar los fundamentos de la resolución judicial, ni la adecuación del 
procedimiento.

«..Este principio [de Prioridad, es el] ..eje fundamental .. también del Registro de Bienes Muebles, ello 
implica que ejecutado un bien, previamente anotado el embargo, se produce la purga o liberación de 
gravámenes posteriores, subsistiendo tan sólo los anteriores y, por tanto, preferentes. Ahora bien, dichas 
cancelaciones no se practican de oficio, sino que es la autoridad judicial quien las ordena como resultado 
del procedimiento seguido. En este caso, el Registrador debe proceder a calificar el documento judicial. La 
calificación del documento recae sobre las formalidades extrínsecas del mismo, el tracto, la competencia 
judicial y la adecuación del procedimiento, no su pureza ni los fundamentos jurídicos de la resolución 
recaída. Ni mucho menos puede, esgrimir el Registrador en su calificación la regulación del procedimiento 
según la anterior LEC, cuando este se ha sustanciado bajo la nueva regulación. No deduciéndose, además, 
del expediente presentado a este CD que no se haya adecuado el procedimiento a los Arts. 643 y ss. LEC. 
Teniendo en cuenta, además, que el Art. 655 LEC unifica el procedimiento de ejecución de bienes 
inmuebles y muebles inscritos, este CD entiende que las cancelaciones deben practicarse..»

5  de  febrero  de  2004

EMBARGO. CANCELACION ANOTACION EMBARGO. RESOLUCION JUDICIAL. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

Las anotaciones preventivas del Registro de bienes muebles, ordenadas por la Autoridad judicial, 
no pueden ser canceladas en virtud de instancia privada, a solicitud de aquél a quien perjudican. 
Se precisa el correspondiente mandamiento cancelatorio dictado por el Tribunal competente.

«..En relación a la revocación de la calificación registral solicitada por el recurrente, no permite la Ley la 
cancelación de anotaciones ordenadas por la autoridad judicial en virtud de instancia privada, a solicitud de 
aquél a quien perjudican. Será el correspondiente mandamiento cancelatorio dictado por el Tribunal 
competente el que de lugar a la cancelación de estos asientos, en su caso y previo ejercicio de la 
correspondiente tercería de dominio..».
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15  de  julio  de  2004

EMBARGO. CANCELACION ANOTACION EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DGT. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. ART 353 RH.

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Las anotaciones de embargo procedentes del antiguo registro administrativo de la Dirección 
General de Tráfico caducan transcurridos 4 años, desde la fecha de cada reseña de embargo o, 
si esta fecha no constare, a los 4 años desde que tuvo lugar la comunicación de datos al actual 
Registro de Bienes Muebles, en el que queda integrado desde el 1-Abr-2005).

El Registrador de Bienes Muebles cancelará dichas anotaciones a instancia de parte interesada; 
entendiéndose (Art. 353.3.º RH) que la solicitud de una certificación de cargas lleva aparejada 
dicha petición.

«..El Registrador .. se ha limitado .. a una aplicación del Art. 353.3.º RH al supuesto concreto, ante la 
inexistencia de una norma expresa sobre la materia en materia de bienes muebles, amparándose igualmente 
en el punto 6.º Instrucción 3-Dic-2002, en el que se afirma que «las reseñas de embargos que consten en el 
Archivo Histórico comunicado el 1 de abril de 2001 por la DGT a los Registros de Bienes Muebles, serán 
dados de baja por el Registrador competente en cada caso, a instancia de parte interesada, siempre que 
hayan transcurrido 4 años a contar desde la fecha de cada reseña y si ésta no constare, desde la fecha de 
entrega de dicho Archivo .. (es decir, llegado el día 1 de abril de 2005)..».

19  de  julio  de  2004

EMBARGO. CANCELACION ANOTACION EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DGT. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. ART 353 RH.

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Las anotaciones de embargo procedentes del antiguo registro administrativo de la Dirección 
General de Tráfico caducan transcurridos 4 años, desde la fecha de cada reseña de embargo o, 
si esta fecha no constare, a los 4 años desde que tuvo lugar la comunicación de datos al actual 
Registro de Bienes Muebles, en el que queda integrado desde el 1-Abr-2005).

El Registrador de Bienes Muebles cancelará dichas anotaciones a instancia de parte interesada; 
entendiéndose (Art. 353.3.º RH) que la solicitud de una certificación de cargas lleva aparejada 
dicha petición.

«..El Registrador .. se ha limitado .. a una aplicación del Art. 353.3.º RH al supuesto concreto, ante la 
inexistencia de una norma expresa sobre la materia en materia de bienes muebles, amparándose igualmente 
en el punto 6.º Instrucción 3-Dic-2002, en el que se afirma que «las reseñas de embargos que consten en el 
Archivo Histórico comunicado el 1 de abril de 2001 por la DGT a los Registros de Bienes Muebles, serán 
dados de baja por el Registrador competente en cada caso, a instancia de parte interesada, siempre que 
hayan transcurrido 4 años a contar desde la fecha de cada reseña y si ésta no constare, desde la fecha de 
entrega de dicho Archivo .. (es decir, llegado el día 1 de abril de 2005)..».
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23  de  octubre  de  2006

EMBARGO. CERTIFICACION DE CARGAS ERRONEA. PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. .. 
VEHICULOS AUTOMOVILES. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/11/2006

Expedida certificación de libertad de cargas de un vehículo y tomada anotación de embargo –en 
el Registro de Bienes Muebles– se suspende la inscripción de la adjudicación porque existe una 
reserva de dominio que no se tuvo en cuenta al expedir dicha certificación ni al practicar la 
anotación.

La causa del error es que la reserva de dominio se hizo constar por el número de bastidor, siendo 
incorrecta la matrícula del vehículo en el Registro –que fue el dato por el que se hizo en su día la 
consulta– sin que la Dirección General de Tráfico advirtiera la falta de correlación entre matrícula 
y número de bastidor.

En todo caso, prevalece el contenido del Registro de Bienes Muebles.

«..prevalecen los asientos registrales y el usuario del Registro que recibió dicha certificación no puede hacer 
prevalecer su derecho frente a lo ya inscrito. La razón del error deriva de la no correspondencia entre el 
número de matrícula y el de bastidor del vehículo, problema que se puede producir en tanto no se establezca 
normativamente que sólo sea el bastidor del vehículo el determinante de la identificación del vehículo (Art. 
6.º Ordenanza 19-Jul-1999 que aún admite la identificación tanto por matrícula como por número de 
bastidor)..

..Es principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que los asientos del Registro están bajo la 
salvaguarda de los Tribunales (Art. 1 LH), lo cual tiene como consecuencia que cuando las certificaciones 
no fueran conformes con los asientos de referencia, se estará a lo que de éstos resulte, salvo la acción del 
perjudicado por ellas para exigir la indemnización .. (Art. 226 LH)..

..En definitiva cabe concluir que el vendedor que tiene inscrita la reserva de dominio mantiene su prioridad 
frente al adjudicatario que tiene un derecho de rango posterior .. en ningún caso puede anteponerse la 
emisión de la publicidad formal inexacta del Registro al contenido de los asientos registrales..».

14  de  abril  de  2000

EMBARGO. COMPATIBLE CON ESTADO DE SUSPENSION DE PAGOS. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2000

Puede extenderse la anotación preventiva de un embargo por débitos a la Hacienda Pública, 
pese a estar inscrita, en el libro de incapacitados del Registro de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento, la suspensión de pagos de la sociedad deudora.

«..La Suspensión de Pagos no contradice la legitimación procesal del suspenso ni su titularidad sobre el bien 
trabado, sino que únicamente anuncia una restricción a la hora de realizar la ejecución y por ende, no debe 
obstaculizar la anotación y únicamente operará en el desenvolvimiento de las actuaciones propiamente 
realizatorias que sucederán a la traba..».
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14  de  julio  de  2001

EMBARGO. DERECHO DE TRASPASO. ARRENDAMIENTO LOCAL DE NEGOCIO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/08/2001

No puede practicarse la anotación preventiva de embargo sobre el derecho de traspaso de un 
local de negocio, cuando el arrendatario carece de la facultad de traspasar su derecho de 
arrendamiento.

«..El propio ámbito objetivo del Registro de Hipoteca Mobiliaria y de Prenda sin Desplazamiento limita las 
anotaciones de embargo que en él pueden practicarse a los que recaigan sobre créditos inscritos o sobre los 
bienes susceptibles de ser objeto de uno u otro gravamen (Art. 68.d Ley de Hipoteca Mobiliaria). Si la 
hipotecabilidad de los Establecimientos Mercantiles se limita a los supuestos en que su titular sea el 
propietario del local en que estén instalados o tenga la condición de arrendatario del mismo con facultad de 
traspasar (Art. 19 misma Ley), tan sólo en los mismos supuestos cabrá su embargo..».

18  de  marzo  de  2004

EMBARGO. DERECHO DE TRASPASO. ESTABLECIMIENTO MERCANTIL ARRENDADO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Puede practicarse anotación preventiva de embargo sobre establecimiento mercantil arrendado, 
aunque el arrendatario carezca del derecho de traspaso, por haber renunciado a él.

«..Se discute en el presente recurso la posibilidad de practicar una anotación preventiva de embargo sobre 
establecimiento mercantil arrendado, habiendo sido debidamente notificado el embargo al propietario del 
local, sin que cuente el arrendatario con la necesaria facultad de disponer, que exige el Art. 19 LHMyPSD, 
según el cual «Para que puedan ser hipotecados los establecimientos mercantiles deberán estar instalados en 
local o negocio del que el titular sea dueño o arrendatario tenga facultad de disponer».

Este precepto, sin embargo, no puede entenderse aplicable en sede de anotaciones preventivas de embargo, 
pues la finalidad de la norma no es otra que la de prohibir posibles actos de enajenación voluntaria por parte 
del arrendatario, sin que pueda observarse tal intención en caso de embargo, donde la traba se realiza con 
total independencia de la voluntad del deudor.

..tal y como ya estableció la R. 22-Feb-1989 .. las prohibiciones de disponer .. constituyen una excepción al 
principio de responsabilidad patrimonial universal del Art. 1911 CC .. Y este principio, junto al de jerarquía 
normativa implica que es competencia exclusiva de la Ley el establecimiento de todo supuesto de 
excepción, que además debe ser objeto de interpretación estricta..
 
..En cualquier caso, debe tenerse presente que de verificarse la correspondiente adjudicación de 
establecimiento mercantil por su ejecución en subasta pública, el adquirente del mismo quedaría sujeto a las 
mismas limitaciones que lo está el arrendatario que ahora ha sido embargado, y por tanto adquiere un 
derecho sobre el establecimiento al uso del mismo en concepto de arrendatario, pero sin facultad de 
traspaso; lo cual sin embargo no es óbice para poder llevar a cabo la citada adjudicación..».
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20  de  marzo  de  2004

EMBARGO. DERECHO DE TRASPASO. ESTABLECIMIENTO MERCANTIL ARRENDADO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/04/2004

Puede practicarse anotación preventiva de embargo sobre establecimiento mercantil arrendado, 
aunque no conste si el arrendatario tiene o no derecho de traspaso.

«..Se discute en el presente recurso la posibilidad de practicar una anotación preventiva de embargo sobre 
establecimiento mercantil arrendado, habiendo sido debidamente notificado el embargo al propietario del 
local, sin que cuente el arrendatario con la necesaria facultad de disponer, que exige el Art. 19 LHMyPSD, 
según el cual «Para que puedan ser hipotecados los establecimientos mercantiles deberán estar instalados en 
local o negocio del que el titular sea dueño o arrendatario tenga facultad de disponer».

Este precepto, sin embargo, no puede entenderse aplicable en sede de anotaciones preventivas de embargo, 
pues la finalidad de la norma no es otra que la de prohibir posibles actos de enajenación voluntaria por parte 
del arrendatario, sin que pueda observarse tal intención en caso de embargo, donde la traba se realiza con 
total independencia de la voluntad del deudor.

..tal y como ya estableció la R. 22-Feb-1989 .. las prohibiciones de disponer .. constituyen una excepción al 
principio de responsabilidad patrimonial universal del Art. 1911 CC .. Y este principio, junto al de jerarquía 
normativa implica que es competencia exclusiva de la Ley el establecimiento de todo supuesto de 
excepción, que además debe ser objeto de interpretación estricta..
 
..En cualquier caso, debe tenerse presente que de verificarse la correspondiente adjudicación de 
establecimiento mercantil por su ejecución en subasta pública, el adquirente del mismo quedaría sujeto a las 
mismas limitaciones que lo está el arrendatario que ahora ha sido embargado, y por tanto adquiere un 
derecho sobre el establecimiento al uso del mismo en concepto de arrendatario, pero sin facultad de 
traspaso; lo cual sin embargo no es óbice para poder llevar a cabo la citada adjudicación..».

9  de  julio  de  2004

EMBARGO. IDENTIFICACION BIENES EMBARGADOS. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

No puede practicarse la anotación preventiva de embargo sin una perfecta identificación de los 
bienes trabados (Arts. 7.3 Ley 13-Jul-98 y 6 y 8 Ordenanza 19-Jul-99).

«..parece claro según resulta del texto de los artículos citados [(Arts. 7.3 Ley 13-Jul-98 y 6 y 8 Ordenanza 
19-Jul-99)], que no cabe practicar anotaciones de embargo sobre bienes que no queden perfectamente 
identificados, ya que en el momento en que el Registrador abrigue dudas fundadas sobre la identidad de los 
bienes puede negarse a practicar operación registral alguna que pudiera tener consecuencias no deseadas, 
como podría ser el reflejar la traba acordada sobre bienes distintos de los efectivamente embargados, o tener 
que llevar a cabo la anotación sobre todos los bienes que respondan a una categoría determinada, con 
independencia de quien fuese su titular..».
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24  de  febrero  de  2005

EMBARGO. INSERTAR LITERALMENTE RESOLUCION JUDICIAL. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/04/2005

El mandamiento judicial que decreta una anotación de un embargo debe incorporar la resolución 
en virtud de la cual se dicta la traba.

«..Al amparo del Art. 165 RH, resulta claro que el mandamiento en que se solicite la anotación preventiva 
de embargo debe insertar literalmente la resolución respectiva, con su fecha, y haciendo constar en su caso 
que es firme..

..En torno a este requisito se ha pronunciado ya este Centro Directivo, entendiendo que no es necesario 
acompañar como documento unido o adjunto la resolución judicial (normalmente providencia, como hemos 
dicho); pero sí debe recoger el mandamiento el texto íntegro de la misma. Así lo recogieron dos RR. 7 y 8-
Nov-1996, en las que se disponía la necesidad de que para practicar una anotación de embargo en un 
Registro exista una resolución judicial que así lo ordene dada la importancia que la traba tiene en el 
patrimonio del deudor; señalando que es necesario que el mandamiento contenga la providencia judicial en 
la que se ordene el embargo sin que ello contradiga las facultades que para la expedición del mandamiento 
se conceden al Secretario Judicial..».
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1  de  octubre  de  2008

EMBARGO. PREFERENCIA DEL EMBARGO SOBRE LA RESERVA. VEHICULOS AUTOMOVILES. LEY HIPOTECA 
MOBILIARIA LEY DE VENTA A PLAZOS. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/11/2008

Puede inscribirse la adjudicación de un vehículo, en procedimiento de apremio seguido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, aunque esté inscrita una reserva de dominio con 
posterioridad a la anotación de embargo que se ejecuta. La adjudicación produce, además, la 
cancelación de todas las cargas posteriores, como ocurre en este caso con la propia reserva de 
dominio.

Sobre los vehículos caben dos tipos de anotaciones de embargo: unas, las previstas en la Ley de 
Venta a Plazos, que requieren la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 
otras, las de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, que abren folio registral en caso de que el bien no 
estuviese inscrito.

El embargo decretado por la TGSS es de los que abren folio. Por esta razón, el embargo tiene 
prioridad sobre el contrato de financiación con reserva de dominio, que se inscribió 
posteriormente.

Esta reserva podría haber fundamentado una tercería de dominio y el levantamiento del 
embargo, pero al no haberse interpuesto la misma, la consecuencia lógica de su falta de 
prioridad será la ejecución del bien y la cancelación de todas las cargas posteriores al embargo.

«..Según reconocía la R. 21-Oct-2002, en el Registro de Bienes Muebles caben dos tipos de anotaciones de 
embargo: las basadas en el Art. 68.d) LHMyPSD, que desarrollan los Arts. 13, 34 a 39, 41 y 46 de su 
Reglamento, y las que se derivan de la regulación de la disposición adicional segunda de la Ley de Venta a 
Plazos de Bienes Muebles, y los Arts. 5 y 27 de la Ordenanza de 19 de julio de 1999.

Respecto de las primeras (basadas en la LHMyPSD), cabe hacer constar en el Registro los mandamientos 
judiciales de embargo y su cancelación sobre bienes susceptibles de gravamen hipotecario, como son los 
vehículos (Art. 12.2 LHM), sin que para dicha anotación sea precisa la previa inscripción o inmatriculación 
del bien embargado, pudiendo la anotación abrir folio registral si aquél no figurase previamente hipotecado, 
y sin que se exija expresar cuál sea el título de adquisición. Este es el embargo que abre el folio registral del 
vehículo aquí considerado, que fue ordenado por la TGSS, y anotado con fecha..

De otro género son las anotaciones derivadas de lo establecido en el Art. 1 Ley de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles y en el Art. 5.a) de la Ordenanza, que requieren previa inscripción del bien a favor del demandado, 
por lo que en ellas, al regir en toda su plenitud el principio de tracto sucesivo que dentro de lo limitado de 
sus posibilidades ha tratado de introducir dicha Ordenanza (Arts. 5, 15 y 27), no puede darse una situación 
como la ahora contemplada, en la que el embargo antecede y tiene prioridad sobre la titularidad registral.

En el presente caso, con posterioridad a la anotación del embargo, se practica la inscripción de un contrato 
de financiación con reserva de dominio del que resulta una titularidad en favor de determinada entidad. El 
contrato de financiación, aunque posterior en rango registral, es anterior a la fecha del embargo ordenado 
por la TGSS, por lo cual habrían sido aplicables el Art. 15.3 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles 
(según el cual en caso de embargo preventivo o ejecución forzosa respecto de bienes muebles se sobreseerá 
todo procedimiento de apremio respecto de dichos bienes o sus productos o rentas tan pronto como conste 
en autos, por certificación del Registrador, que sobre los bienes en cuestión constan inscritos derechos a 
favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se sigue el procedimiento), los 
Arts. 593 y ss. LEC, que también regulan el embargo de bienes de terceros y la tercería de dominio y el 
102.7 del R-D 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social, que para el caso de embargo de bienes adquiridos por el sistema de ventas a plazo 
dispone que se producirá el sobreseimiento del procedimiento de apremio respecto del bien inscrito en el 
Registro de Bienes Muebles cuando por certificación del Registrador consten inscritos derechos a favor de 
personas distintas del deudor embargado.

A falta de prioridad en la inscripción del referido contrato de financiación –del que deriva la reserva de 
dominio– y, habida cuenta que no consta la interposición de la correspondiente tercería de dominio .. para 

Página 101 de  782 29-jun-2015 18:59



ANOTACION PREVENTIVA

obtener el sobreseimiento del procedimiento, el desenlace natural de la anotación practicada es la ejecución 
del embargo, y, como ordena el Art. 122 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
«pagado el precio de remate en el plazo establecido, el Director Provincial de la TGSS .. emitirá certificado 
de la adjudicación, en el que se hará constar la aprobación del remate y la identificación del adjudicatario 
(...). Asimismo se hará constar, en su caso, que queda extinguida la anotación registral del embargo que 
haya dado lugar a la enajenación, librándose con el certificado mandamiento de cancelación de las cargas 
posteriores a dicha anotación, conforme a lo previsto en la legislación reguladora del registro público en que 
se hubiera practicado..».

17  de  enero  de  2005

EMBARGO. PRORROGA ANOTACION. ANOTACION CANCELADA. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

No es posible prorrogar una anotación preventiva de embargo que ya fue cancelada. La prórroga 
solo es posible respecto de los asientos en vigor.

«..En sentido estricto el Registrador no puede prorrogar anotaciones preventivas canceladas .. el carácter 
radical y automático de la caducidad como modo de extinción de los asientos que nacen con vida limitada, 
la trascendencia «erga omnes» de la Institución Registral y la naturaleza misma de la prórroga, sólo 
predicable de los asientos en vigor, determinan la imposibilidad de prorrogar una anotación de embargo 
cancelada..».

18  de  diciembre  de  2004

EMBARGO. PRORROGA ANOTACION. EMBARGO NO ANOTADO PREVIAMENTE. TRACTO SUCESIVO. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/02/2005

Para que pueda anotarse la prórroga de un embargo es necesario que éste haya sido anotado 
previamente.

«..no cabe prorrogar anotaciones de embargo sobre bienes en los que no conste previamente la anotación de 
la traba, de acuerdo con los Principios básicos de Prioridad registral y Tracto Sucesivo que rigen en la 
materia que nos ocupa..».

4  de  enero  de  2005

EMBARGO. RANGO ANOTACIONES PREVENTIVAS. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

Cuando existan varias anotaciones sobre un mismo bien inscrito, la alteración de su rango –a 
falta de acuerdo de las partes– corresponde a los Tribunales.

«..no es la DG, el Centro competente para alterar el rango registral de dos asientos ya practicados en el 
Registro, lo cual, sólo podrá producirse, bien por acuerdo entre las partes, quienes pueden 
extrajudicialmente acordar una permuta de rango, o bien acudiendo al procedimiento judicial 
correspondiente. No hay que olvidar que el recurso gubernativo contra la calificación registral, sólo puede 
interponerse contra calificaciones negativas que impiden la práctica del asiento solicitado..

..Esta DG ha acordado desestimar el recurso, al no ser este Centro Directivo competente para alterar el 
rango de asientos practicados..».
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16  de  marzo  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL EJECUTANTE. PRINCIPIOS LEGITIMACION Y 
TRACTO SUCESIVO. ART 4 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo, impiden anotar embargos a favor del propio 
vendedor (que es también él mismo, demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con 
reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento 
de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del 
vendedor carece de toda facultad dispositiva..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».

17  de  marzo  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL EJECUTANTE. PRINCIPIOS LEGITIMACION Y 
TRACTO SUCESIVO. ART 4 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo, impiden anotar embargos a favor del propio 
vendedor (que es también él mismo, demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con 
reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento 
de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del 
vendedor carece de toda facultad dispositiva..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».

Página 103 de  782 29-jun-2015 18:59



ANOTACION PREVENTIVA

7  de  julio  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL EJECUTANTE. PRINCIPIOS LEGITIMACION Y 
TRACTO SUCESIVO. ART 4 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio 
vendedor (que es también él mismo, demandante y ejecutante), sobre bienes vendidos con 
reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento 
de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del 
vendedor carece de toda facultad dispositiva..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».

8  de  julio  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL EJECUTANTE. PRINCIPIOS LEGITIMACION Y 
TRACTO SUCESIVO. ART 4 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio 
vendedor (que es también él mismo, demandante y ejecutante), sobre bienes vendidos con 
reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento 
de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del 
vendedor carece de toda facultad dispositiva..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».
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17  de  marzo  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. VEHICULOS AUTOMOVILES. DISCORDANCIA REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DGT. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos sobre bienes 
vendidos con reserva de dominio, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes 
y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor –que es el propietario y titular registral 
de tales bienes– aunque en el Registro de la Dirección General de Tráfico aparezcan a favor del 
comprador.

«..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio. Y ello con total independencia de 
que en el Registro de Tráfico aparezcan o no inscritos los bienes a nombre del demandado, puesto que el 
citado Registro tiene un carácter puramente administrativo, sin que los datos que en él se recogen puedan 
prejuzgar cuestiones de propiedad..

..Si bien el Ap 14.º de la Instrucción 3-Dic-1999 prevé la utilización del sistema de interconexión 
informática entre el Registro de Vehículos y el de Bienes Muebles como instrumento auxiliar en su 
calificación, siempre debe tenerse presente que la presunción de existencia y titularidad del derecho tan sólo 
deriva de los asientos del Registro de Bienes Muebles..».

17  de  enero  de  2005

EMBARGO. RESTABLECIMIENTO ANOTACION EMBARGO. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

Por vía de recurso gubernativo no se puede obtener el restablecimiento de una anotación de 
embargo ya cancelada. Es competencia de los Órganos Jurisdiccionales.

«..En cuanto a si esos embargos debieron cancelarse o no y si procede aplicar la Instrucción 3-Dic-2002 
retroactivamente, no es este Centro Directivo el órgano competente para resolver un conflicto de leyes o 
pronunciarse al efecto, no pudiendo ordenar el restablecimiento de una anotación indebidamente cancelada, 
pues ello tan sólo es competencia de los Órganos Jurisdiccionales..».
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21  de  octubre  de  2002

EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. BIEN INSCRITO A FAVOR DEL EMBARGADO. DISCORDANCIA 
REGISTRO ADMINISTRATIVO DGT. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2002

No se debe denegar la anotación de embargo de un vehículo porque el titular administrativo de 
este –según la base de datos de la DGT– no sea la misma persona contra quien se dirige el 
mandamiento, sino otro adquirente posterior. Si en el Registro de Bienes Muebles el vehículo 
consta inscrito a favor del embargado, este será el único dato a tener en cuenta por el 
Registrador.

«..Lo cierto es que en este caso el juego del Principio de Tracto Sucesivo que dentro de lo limitado de sus 
posibilidades ha tratado de introducir la Ordenanza del Registro de Bienes Muebles (Arts. 5, 15 y 27) 
encuentra plena aplicación, pues el bien embargado figura inmatriculado y el contrato que ha provocado esa 
inmatriculación es el de financiación de la compra del bien en cuestión por parte del embargado, por lo que 
al margen de la mayor o menor eficacia jurídica de sus asientos, ésta siempre será superior en el ámbito de 
las relaciones jurídicas privadas a la de los de aquél otro [el Registro Administrativo de la DGT] al que le 
viene negada por el propio cuerpo normativo que lo regula. En consecuencia, al margen de que en este 
punto sea intrascendente el conocimiento que el Registrador pueda obtener sobre el contenido de aquel 
registro administrativo, supone una contradicción el que prescinda en su calificación del de aquél que está a 
su cargo, único a tomar en consideración a tal fin conforme al Art. 27 de la Ordenanza del mismo..».

12  de  julio  de  2004

EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO. REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DGT. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

El Registrador debe tener en cuenta las titularidades que resulten del registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico (Instrucción 3-Dic-2002), y denegar la anotación de embargo 
cuando se dirige contra persona distinta del titular administrativo; siempre que se trate de un bien 
no inscrito en el Registro de bienes muebles.

«..La Registradora .. se ha limitado a aplicar el acuerdo 14 de la Instrucción 3-Dic-2002, según el cual «Los 
Registradores seguirán utilizando como instrumento auxiliar en su calificación el sistema de interconexión 
informática entre el Registro de Vehículos y el Registro de Bienes Muebles, objeto de Convenio entre este 
CD y la Dirección General de Tráfico de 20-May-2000, suscrito en virtud de lo dispuesto en el Art. 6 ap. 3 
de la Ordenanza 19-Jul-1999; de manera que podrán fundar la suspensión de la anotación preventiva en la 
existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta 
que la presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes 
Muebles»..

..cabe recordar que si hubiera querido el recurrente obtener protección registral, podría haber anotado el 
embargo en el momento de la traba conforme al Art. 68.d) LHMyPSD y concordantes de su Reglamento, 
que ya lo admitían entonces. Al no haberlo hecho así, no cabe buscar ahora una protección registral que no 
se preocupó de conseguir antes..».
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22  de  octubre  de  2002

EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. BIENES NO INSCRITOS. DISCORDANCIA REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DGT. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2002

Decretada anotación preventiva de embargo sobre un vehículo no inscrito en el Registro de 
Bienes Muebles, caben dos posibilidades: abrir folio directamente con la anotación (Arts. 68 Ley 
Hipoteca Mobiliaria y 39 de su Reglamento) o que sea el Juez quien ordene dicha apertura –a 
solicitud del acreedor– en el mismo mandamiento (Disp. Adic. 2.ª Ley de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles).

El Registrador no puede tener en cuenta a estos efectos las titularidades que resulten del 
Registro Administrativo de la Dirección General de Tráfico, que en ningún caso podrán ser 
obstáculo para la anotación.

«..Por ninguna de tales alternativas ha optado el registrador, pues a falta de inscripción del dominio del bien 
en el Registro de Bienes Muebles ni toma anotación preventiva del embargo sin más, cual se lo permitiría la 
normativa sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de posesión, ni exige que por resolución 
judicial se acuerde que sea la anotación la que abra folio registral .. sino que opta por basar su calificación 
en la situación que figura en el Registro administrativo de vehículos..

 ..Tal conclusión es insostenible. El Registro de vehículos según el Art. 2 de su Reglamento, R-D 
2822/1998, de 23-Dic, tiene carácter puramente administrativo, limitados sus efectos a los que en el mismo 
se prevén, y sin que los datos que figuren en él prejuzguen las cuestiones de propiedad, cumplimiento de 
contratos ni, en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto de los 
vehículos..».

23  de  octubre  de  2002

EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. BIENES NO INSCRITOS. DISCORDANCIA REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DGT. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/12/2002

El Registrador no puede tener en cuenta las titularidades que resulten del Registro Administrativo 
de la Dirección General de Tráfico. Solamente los contratos de arrendamiento financiero, que 
consten inscritos en el Registro de Bienes Muebles, gozan de la presunción del dominio del bien 
a favor del arrendador financiero y producen el efecto de cerrar el Registro a los embargos 
decretados contra persona distinta.

«..ha de estimarse el argumento básico del recurrente en el sentido de que el cierre registral por aplicación 
de ese a modo de principio de tracto sucesivo registral tan sólo podría sostenerse si el contrato de 
arrendamiento financiero, y con él la presunción de titularidad del arrendador, resultasen de los asientos del 
propio Registro de Bienes Muebles, pero no, pues no habría norma que lo amparara, si tan solo resulta del 
conocimiento a que el Registrador haya podido acceder de los datos obrantes en el Registro administrativo 
de vehículos de la Dirección General de Tráfico, cuya total inhibición en materia de cuestiones civiles o 
mercantiles relacionadas con la propiedad de los vehículos en él inscritos proclama el Art 2.º del 
Reglamento por el que se rige, RD 2822/1998, de 23-Dic..

Es cierto que con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles el 
contrato de Leasing Mobiliario carecía de posibilidad de acceder al Registro en ella establecido y con ello el 
derecho del arrendador de las garantías que ese acceso le brinda en la actualidad, pero ello no significa que 
a partir de entonces los contratos preexistentes no hayan podido interesar su inscripción con los efectos que 
de ella se derivarían. Al no haberlo hecho así no puede el interesado obtener una protección registral que no 
se ha preocupado [de] conseguir y deberá acudir, como era lo habitual antes de la reforma legal, a la tercería 
de dominio de estimar que su derecho le da base para ello (cfr. Arts. 593.3.º y 595 y ss. LEC)..».
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13  de  febrero  de  2006

EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. IDENTIFICACION VEHICULOS AUTOMOVILES. DISCORDANCIA 
REGISTRO ADMINISTRATIVO DGT. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2006

El Registrador debe tener en cuenta las titularidades que resulten del registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico (Instrucción 3-Dic-2002). En consecuencia, deberá denegar la 
anotación de embargo cuando –tratándose de bienes no inscritos en el Registro de Bienes 
Muebles– no resulten suficientemente identificados en el mandamiento.

«..no estar suficientemente identificados los bienes, no existiendo el número de bastidor en la base de datos 
de la DGT, en algunos vehículos, y no coincidiendo el DNI del titular consignado en el mandamiento [en 
otros]..

..son normas que reglamentan su funcionamiento [Registro de Bienes Muebles] las instrucciones de esta 
DG, por habilitación legal expresa contenida en la Disposición Final 2.ª Ley 28/1998..

..Instrucción 3-Dic-2002, en cuyo número 14.º se dispone que «los Registradores seguirán utilizando como 
instrumento auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de 
Vehículos y el Registro de Bienes Muebles, objeto del convenio entre este Centro Directivo y la DGT de 20-
May-2000, suscrito en virtud de lo dispuesto en el Art. 6 ap. 3, de la Orden de 19-Jul-1999, de manera que 
podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades 
contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos»..

..el Registro de Bienes Muebles debe partir de una plena identificación física del bien, y no cabe duda que 
esas características físicas y su aptitud para circular, tratándose de vehículos, las determina el Registro 
administrativo de la DGT Cualquier otra solución llevaría a dobles inmatriculaciones de vehículos o de 
cargas y gravámenes sobre los mismos, con grave quebranto de la seguridad jurídica.

..Debe considerarse al mismo tiempo que el defecto advertido es subsanable, en cuanto podrán hacerse las 
rectificaciones necesarias en el Registro de Tráfico, para a continuación practicarse los correspondientes 
asientos en el Registro de Bienes Muebles..».
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21  de  octubre  de  2002

EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. TIPOS DE ANOTACION DE EMBARGO. LEY HIPOTECA MOBILIARIA 
LEY DE VENTA A PLAZOS. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2002

Sobre los vehículos de motor caben dos tipos de anotaciones de embargo: unas, las previstas en 
la Ley de Venta a Plazos, que requieren la previa inscripción del bien a favor del embargado o 
ejecutado; otras, las de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, que abren folio registral en caso de que el 
bien no estuviese inscrito.

«..el embargo de los mismos vehículos, o más en concreto su anotación registral, resulta que aparece 
regulado en el Art. 68 d) L.H.Mob., regulación ciertamente parca que desarrollan los Arts. 13, 34 a 39, 41 y 
46 de su Reglamento, y, simultáneamente, en la Disp. Adic. 2.ª de la Ley de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles y en los Arts. 5 y 27 de la Ordenanza de su Registro .. divergente de la anterior.

En efecto, para la primera son anotables en el Registro [cfr. Art. 68 d)] los mandamientos judiciales de 
embargo y su cancelación sobre bienes susceptibles de gravamen hipotecario –y los automóviles lo son 
según el artículo 12.2.º de la misma Ley–, y para tal anotación no es precisa la previa inscripción o 
inmatriculación del bien embargado pudiendo la anotación abrir folio registral si aquél no figurase 
previamente hipotecado (Art. 39 del Reglamento), sin que se exija expresar cual sea el título de adquisición 
por parte del embargado ni el Registrador venga llamado a hacer averiguación alguna sobre el particular.

Por el contrario, para la segunda cabe también la anotación preventiva de los embargos de los bienes 
muebles identificables a que se refiere el Art. 1.2 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, siempre 
que figuren previamente inscritos a favor del deudor (Art. 5 a) de la Ordenanza), anotación que se practicará 
en la hoja abierta al bien previamente inscrito (Art. 27 Ordenanza) o, caso de no estar inscritos, siempre y 
cuando el acreedor solicite del Juez, en el mismo procedimiento, que requiera al deudor la inscripción 
previa y el depósito o secuestro judicial del bien, bajo advertencia de que, en otro caso, dicha anotación 
abrirá folio en el Registro para asegurar la ejecución de la resolución judicial (Disp. Adic. 2.ª Ley 
28/1998)..».
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1  de  octubre  de  2008

EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. TIPOS DE ANOTACION DE EMBARGO. LEY HIPOTECA MOBILIARIA 
LEY DE VENTA A PLAZOS. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/11/2008

Sobre los vehículos caben dos tipos de anotaciones de embargo: unas, las previstas en la Ley de 
Venta a Plazos, que requieren la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 
otras, las de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, que abren folio registral en caso de que el bien no 
estuviese inscrito.

«..Según reconocía la R. 21-Oct-2002, en el Registro de Bienes Muebles caben dos tipos de anotaciones de 
embargo: las basadas en el Art. 68.d) LHMyPSD, que desarrollan los Arts. 13, 34 a 39, 41 y 46 de su 
Reglamento, y las que se derivan de la regulación de la Disp. Adic. 2.ª Ley de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles, y los Arts. 5 y 27 de la Ordenanza de 19 de julio de 1999.

Respecto de las primeras (basadas en la LHM), cabe hacer constar en el Registro los mandamientos 
judiciales de embargo y su cancelación sobre bienes susceptibles de gravamen hipotecario, como son los 
vehículos (Art. 12.2 de la citada Ley), sin que para dicha anotación sea precisa la previa inscripción o 
inmatriculación del bien embargado, pudiendo la anotación abrir folio registral si aquél no figurase 
previamente hipotecado, y sin que se exija expresar cuál sea el título de adquisición. Este es el embargo que 
abre el folio registral del vehículo aquí considerado, que fue ordenado por la TGSS, y anotado con fecha..

De otro género son las anotaciones derivadas de lo establecido en el Art. 1 de la Ley de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles y en el Art. 5.a) de la Ordenanza, que requieren previa inscripción del bien a favor del 
demandado, por lo que en ellas, al regir en toda su plenitud el principio de tracto sucesivo que dentro de lo 
limitado de sus posibilidades ha tratado de introducir dicha Ordenanza (Arts. 5, 15 y 27), no puede darse 
una situación como la ahora contemplada, en la que el embargo antecede y tiene prioridad sobre la 
titularidad registral..».
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13  de  febrero  de  2006

IDENTIFICACION VEHICULOS AUTOMOVILES. NUMERO DE BASTIDOR O CHASIS. DISCORDANCIA REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DGT. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2006

El Registrador debe tener en cuenta las titularidades que resulten del registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico (Instrucción 3-Dic-2002). En consecuencia, deberá denegar la 
anotación de embargo cuando –tratándose de bienes no inscritos en el Registro de Bienes 
Muebles– no resulten suficientemente identificados en el mandamiento.

«..no estar suficientemente identificados los bienes, no existiendo el número de bastidor en la base de datos 
de la DGT, en algunos vehículos, y no coincidiendo el DNI del titular consignado en el mandamiento [en 
otros]..

..son normas que reglamentan su funcionamiento [Registro de Bienes Muebles] las instrucciones de esta 
DG, por habilitación legal expresa contenida en la Disposición Final 2.ª Ley 28/1998..

..Instrucción 3-Dic-2002, en cuyo número 14.º se dispone que «los Registradores seguirán utilizando como 
instrumento auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de 
Vehículos y el Registro de Bienes Muebles, objeto del convenio entre este Centro Directivo y la DGT de 20-
May-2000, suscrito en virtud de lo dispuesto en el Art. 6 ap. 3, de la Orden de 19-Jul-1999, de manera que 
podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades 
contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos»..

..el Registro de Bienes Muebles debe partir de una plena identificación física del bien, y no cabe duda que 
esas características físicas y su aptitud para circular, tratándose de vehículos, las determina el Registro 
administrativo de la DGT Cualquier otra solución llevaría a dobles inmatriculaciones de vehículos o de 
cargas y gravámenes sobre los mismos, con grave quebranto de la seguridad jurídica.

..Debe considerarse al mismo tiempo que el defecto advertido es subsanable, en cuanto podrán hacerse las 
rectificaciones necesarias en el Registro de Tráfico, para a continuación practicarse los correspondientes 
asientos en el Registro de Bienes Muebles..».
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ANOTACION PREVENTIVA

26  de  febrero  de  2001

IMPUGNACION ACUERDOS SOCIALES. NO PROVOCA CIERRE REGISTRAL. CANCELACION ASIENTOS 
POSTERIORES. TODOS LOS CONTRARIOS A LA SENTENCIA ESTIMATORIA. ARTS 121 Y 122 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

La anotación preventiva de impugnación de acuerdos sociales no cierra el Registro, limitándose a 
enervar el juego de la Fe Pública Registral. No impide la inscripción del acuerdo impugnado, ni de 
otros que traigan causa de él, limitándose a dejar en suspenso la presunción de validez de tales 
asientos registrales, los cuales serán cancelados por el Registrador a la vista de la sentencia 
estimatoria; sin necesidad de que ésta lo disponga expresamente.

«..si bien la impugnación de un acuerdo social remite la decisión última sobre su validez a la resolución 
judicial que se dicte, no impide, salvo que expresamente se acuerde dejarlo en suspenso, que pueda 
ejecutarse, por lo que el mismo será inscribible, al igual que los actos posteriores que lo ejecuten o que 
partan de la situación por él creada.. ..no cabe admitir que los efectos de la sentencia que anule el acuerdo 
impugnado se produzcan «ex nunc».. ..dado el carácter declarativo de la sentencia, han de retrotraerse al 
momento de su adopción cual si el mismo nunca hubiera existido. No obstante, a la hora de precisar el 
alcance de esa sentencia, el Art. 122.1 L.S.A. –aplicable, al igual que los restantes relativos a la 
impugnación de acuerdos sociales a las S.R.L. en virtud de la remisión contenida en el Art. 56 L.S.R.L.– 
distingue entre accionistas –socios en este caso– frente a los que produce plenos efectos, y los derechos 
adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo anulado que no se verán afectados por ella...

..[La anotación] deja en suspenso, y por la fuerza de su propia publicidad, la presunción de validez de esos 
pronunciamientos registrales (Art. 20 C. Com.), a la par que condiciona su subsistencia llamados como 
están a ser cancelados en virtud de la sentencia que estime la acción de impugnación (Art. 121.3 L.S.A.). Y 
es que tampoco cabe interpretar en el sentido que lo hace el recurrente el mandato contenido en dicha norma 
cuando dispone que si el acuerdo anulado estuviera inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia 
determinará, además, la cancelación de la inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten 
contradictorios con ella, pues no está exigiendo o condicionando tales cancelaciones a que así se disponga 
expresamente en la resolución judicial, sino que contiene un mandato dirigido directamente al Registrador 
para que, a la vista de la misma, practique las cancelaciones que procedan. No sólo la propia dicción del 
precepto lleva a entenderlo así, sino que es la única solución posible, pues en el proceso no tiene por qué 
constar la existencia de asientos posteriores..».
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ANOTACION PREVENTIVA

7  de  octubre  de  2002

QUERELLA. ACCIONES PERTENCIENTES AL QUERELLADO. NUMERUS CLAUSUS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/11/2002

No es posible extender anotación preventiva de una querella criminal, sobre la titularidad de las 
acciones o participaciones sociales que el querellado pudiera tener en determinadas sociedades. 
Rige en esta materia un «numerus clausus», además de que la naturaleza propia del Registro 
Mercantil, como registro de personas y no de bienes, hace que la titularidad de acciones o 
participaciones discurra al margen del mismo.

«..Como señalaba la R. 30-Oct-2001 rige en esta materia el principio de numerus clausus según se ha de 
deducir de la genérica declaración del Art. 16 C.Com..

..no todo acto, negocio jurídico o resolución administrativa o judicial que tenga relación con una Sociedad 
es susceptible de inscripción o anotación registral, sino tan sólo las que admita como tal una norma con 
rango de ley o, excepcionalmente, el Reglamento del propio Registro, y tan sólo en relación con las mismas 
podrán jugar los principios de la publicidad registral y sus efectos..

..La doctrina de esta D.G. ha venido rechazando la posibilidad de anotar preventivamente en el Registro 
Mercantil el embargo de participaciones sociales, como antes estaba vedado el de las acciones, pues no es 
objeto de publicidad el objeto sobre el que recaen tales medidas cautelares.. ..la falta e imposibilidad de la 
previa inscripción del objeto de la pretendida anotación, las participaciones o acciones del querellado, 
hacen inviable la anotación pretendida..».

15  de  noviembre  de  2004

QUERELLA. NUMERUS CLAUSUS. APROPIACION INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRADORES 
SOCIALES. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/12/2004

No se puede anotar en el Registro Mercantil una querella contra los administradores de una 
sociedad, por presunto delito de apropiación indebida. Rige en esta materia el sistema de 
«numerus clausus», de modo que sólo podrían ser anotadas las querellas criminales por delitos 
que –como el de falsedad documental– pudieran dar lugar a la modificación de los acuerdos 
sociales inscritos.

«..En cuanto a la anotación preventiva de querella, la postura de este CD ha sido restrictiva .. rige el sistema 
de «numerus clausus» en cuanto a qué asientos pueden practicarse en este Registro, según se deduce de los 
Arts. 16 CCom y 2 LH.

La anotación que se pretende practicar tiene por finalidad, según los recurrentes, evitar los actos 
dispositivos de los Administradores. Pero ni el CCom., ni el RRM, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
recogen la práctica de asiento alguno con tal finalidad.

..Sólo las querellas criminales por delitos –como pudieran ser los de falsedad documental– que puedan 
motivar la modificación de los acuerdos sociales inscritos podrían ser anotadas. No es este el caso, ya que ni 
está expresamente contemplada tal anotación como medida cautelar ni el reparto accionarial tiene reflejo 
registral ni el delito de apropiación indebida tiene trascendencia respecto de actos inscritos o inscribibles en 
el ámbito registral mercantil..».
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ANOTACION PREVENTIVA

5  de  octubre  de  2002

QUERELLA. PARTICIPACIONES SOCIALES DEL QUERELLADO. NUMERUS CLAUSUS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/11/2002

No es posible extender anotación preventiva de una querella criminal, sobre la titularidad de las 
acciones o participaciones sociales que el querellado pudiera tener en determinadas sociedades. 
Rige en esta materia un «numerus clausus», además de que la naturaleza propia del Registro 
Mercantil, como registro de personas y no de bienes, hace que la titularidad de acciones o 
participaciones discurra al margen del mismo.

«..Como señalaba la R. 30-Oct-2001 rige en esta materia el principio de numerus clausus según se ha de 
deducir de la genérica declaración del Art. 16 C.Com..

..no todo acto, negocio jurídico o resolución administrativa o judicial que tenga relación con una Sociedad 
es susceptible de inscripción o anotación registral, sino tan sólo las que admita como tal una norma con 
rango de ley o, excepcionalmente, el Reglamento del propio Registro, y tan sólo en relación con las mismas 
podrán jugar los principios de la publicidad registral y sus efectos..

..La doctrina de esta D.G. ha venido rechazando la posibilidad de anotar preventivamente en el Registro 
Mercantil el embargo de participaciones sociales, como antes estaba vedado el de las acciones, pues no es 
objeto de publicidad el objeto sobre el que recaen tales medidas cautelares.. ..la falta e imposibilidad de la 
previa inscripción del objeto de la pretendida anotación, las participaciones o acciones del querellado, 
hacen inviable la anotación pretendida..».

1  de  marzo  de  2008

SUSPENSION POR DEFECTO SUBSANABLE. SUSPENDIDO EL ASIENTO DE PRESENTACION POR 
INTERPOSICION DEL RECURSO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/03/2008

Estando en suspenso la vigencia del asiento de presentación, por haberse interpuesto en plazo el 
oportuno recurso gubernativo, no tiene sentido solicitar la anotación preventiva de suspensión por 
defectos subsanables (R. 16-Sep-2005).

«..no procede practicar la anotación preventiva solicitada por el recurrente, ya que, como ya expresó la R. 
16-Sep-2005, si el fundamento de la anotación consiste en la ampliación del plazo de vigencia del asiento de 
presentación para subsanar defectos, no se entiende qué función puede realizar si el plazo está ya 
suspendido como consecuencia del recurso..».

Página 114 de  782 29-jun-2015 18:59



ANUNCIOS

11  de  enero  de  2000

ANUNCIOS REACTIVACION. PUBLICACION ANUNCIOS REACTIVACION. NO EXIGIBLE PARA LA INSCRIPCION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2000

Aunque es obligatorio publicar anuncios del acuerdo de reactivación (por aplicación del Art. 263 
L.S.A.) no es necesario acreditar esta publicación para poder inscribir la escritura de reactivación.

«..Según la R. 26-Ago-1998, si bien el acuerdo de reactivación, aparte de la publicidad de que ha de ser 
objeto su inscripción –Cfr. Arts. 21 C.Com. y 348 y s.s. R.R.M.–, está sujeto a la prevista en el Art. 263 
L.S.A. (R. 11-Dic-1996) ello es una obligación que bajo su responsabilidad recae en los Administradores, 
pero no un requisito previo para poder practicar la inscripción..».

5  de  julio  de  2001

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES. DIARIOS. MAYOR CIRCULACION. APRECIACION 
POR LOS TRIBUNALES. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/08/2001

La publicación de los anuncios exigidos por la L.S.A., en diarios de los de mayor circulación, 
plantea el problema de apreciar la mayor o menor difusión de los mismos. Sin ser totalmente una 
materia ajena a la calificación del Registrador, la DGRN considera que su determinación 
corresponde a los Tribunales, y para el caso de que se impugnen los acuerdos sociales.

«..la finalidad perseguida por el legislador con la imposición de tales publicaciones que no es otra que 
asegurar, en la medida de lo posible, la difusión del hecho objeto de publicidad. Y sin negar de forma 
absoluta la posibilidad de que el Registrador aprecie la insuficiencia del medio empleado en orden a la 
consecución de tal fin, no puede aceptarse que sea un juicio puramente subjetivo, su opinión sobre el 
particular, la que determine a efectos de inscripción registral el rechazo de las publicaciones realizadas en 
diarios de difusión nacional [Cinco Días y La Gaceta de los Negocios]. Habrán de ser los tribunales 
quienes, de impugnarse por tal motivo el acto a inscribir, y a la vista de las pruebas aportadas, se pronuncien 
sobre tal cuestión..».
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6  de  febrero  de  2004

CANCELACION DE ASIENTOS. SOLICITUD DEL TITULAR O RESOLUCION JUDICIAL. REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DGT. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

La inscripción, en el Registro de Bienes Muebles, de un contrato de arrendamiento financiero 
sobre un vehículo automóvil, procedente del Archivo Histórico de la Dirección General de Tráfico, 
no puede ser cancelada por caducidad a instancia del titular de la tarjeta de transporte del 
vehículo arrendado. Se precisa el consentimiento del titular-arrendador, manifestado en escritura 
pública, o un mandamiento judicial.

«..el Registrador está sometido al principio de legalidad, no pudiendo, en consecuencia, cancelar una 
inscripción practicada, salvo en los supuestos de manifestación del consentimiento formal por el titular 
registral o cuando así lo ordene la autoridad judicial. Por ello, no puede estimarse la solicitud del recurrente, 
dado que no es el arrendador financiero y por tanto no puede, por sí, obtener la cancelación de la inscripción 
del arrendamiento financiero..».

5  de  febrero  de  2004

CONTRATOS ANTERIORES A LA LEY 28/1998. PUEDEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES. 
.. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

Los contratos de arrendamiento financiero –celebrados con anterioridad a la Ley 28/1998– 
pueden ser inscritos en el Registro de Bienes Muebles, gozando desde ese momento todos los 
efectos propios de la publicidad registral.

Los contratos anteriores a esta Ley no tenían acceso al antiguo Registro de Venta a Plazos; pero 
sí que constaban en el registro administrativo de la Dirección General de Tráfico. La Ley 28/1998 
reconoce estas titularidades, desde el momento en que se inscriban en el nuevo Registro de 
Bienes Muebles (Instrucción DGRN 3-Dic-2002).

«..el arrendador podría haber inscrito su derecho si hubiese querido en el Registro de Bienes Muebles. El 
cierre registral por aplicación del Principio de Tracto Sucesivo sólo podría haberse apreciado, si el contrato 
de arrendamiento financiero, y con él la presunción de titularidad del arrendador, hubiesen resultado de los 
asientos del propio Registro de Bienes Muebles. E igualmente, subraya la R. 23-Oct-2002, que con 
anterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles el contrato de leasing 
mobiliario carecía de posibilidad de acceder al Registro, pero ello no significa que a partir de entonces los 
contratos preexistentes no hayan podido interesar su inscripción con los efectos que de ella se derivaría .. A 
su vez la Inst. 3-Dic-2002, en la misma línea que la R. 23-Oct-2002 antes apuntada, expuso que conforme a 
lo dispuesto en los Arts. 24 y 25 de la Ordenanza 19-Jul-1999, con clara habilitación legal en la presunción 
de legitimación registral conforme al Art. 15 Ley 28/1998, de 13 de Julio, los Registradores denegarán los 
mandamientos de embargo sobre bienes vendidos con pacto de reserva de dominio o que hayan sido objeto 
de arrendamiento financiero, en virtud de contratos de arrendamiento financiero inscrito en el Registro de 
Bienes Muebles, cuando el objeto de embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra 
persona distinta del vendedor, financiador o arrendador. No obstante, la Inst. 3-Dic-2002 señala que el 
Registrador podrá fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de 
titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta que la 
presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes 
Muebles..».
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21  de  octubre  de  2003

CUADRO AMORTIZACION. CUOTA DE ENTRADA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

En los contratos sobre bienes muebles registrables deben especificarse detalladamente las 
condiciones económicas. En los arrendamientos financieros, deben diferenciarse claramente la 
cuota de entrada, «que no es susceptible de amortización, ni devengo de intereses», y las cuotas 
con carga financiera.

«..es requisito esencial que en el contrato, se haga constar de forma específica su duración, pagos 
periódicos, y fecha de vencimiento, diferenciándose renta, y amortización del capital .. Art. 11.5 Ordenanza 
19-Jul-1.999. Teniendo en cuenta que si aparece detallado en el anexo al contrato de condiciones 
económicas, nada obsta en que se exprese en el mismo, cumpliéndose así las exigencias legales para su 
inscripción.

No obstante, ya figuren en el anexo, ya en el cuerpo del contrato, lo cierto es que aquéllas circunstancias 
deben expresarse individualizadamente, evitando en aras a la seguridad del tráfico, dudas sobre los importes 
a satisfacer en los diferentes periodos y por los distintos conceptos. Por ello se estima que el cuadro de 
amortización debe constar con claridad en el contrato o en el anexo, pero siempre diferenciando cuota de 
entrada que no es susceptible de amortización, ni devengo de intereses, y las cuotas con carga financiera..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido confirmado por Sentencia firme, AP Córdoba, de fecha 24-Ene-
2005 (BOE 26-Nov-2014), que confirma a su vez la del Juzgado de Primera Instancia y Mercantil n.º 7 de 
Córdoba.

23  de  diciembre  de  2003

CUADRO AMORTIZACION. CUOTA DE ENTRADA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/02/2004

En los contratos sobre bienes muebles registrables deben especificarse detalladamente las 
condiciones económicas. En los arrendamientos financieros debe diferenciarse la cuota inicial de 
las posteriores cuotas financieras, en las que se añaden la amortización y los intereses.

«..el Art. 11,5.ª, 2 de la Ordenanza 19-Jul-1999, exige que en los modelos oficiales de los contratos de 
arrendamiento financiero, se haga constar la duración del contrato, los pagos periódicos, y fechas del 
vencimiento de cada uno, el importe correspondiente a cada uno de los vencimientos o cuotas, 
diferenciando la parte correspondiente a renta o amortización del capital de la parte relativa a la carga 
financiera y el Art. 83,2. b.) del R-D- 853/59, de 27 de Mayo, modificado por el R-D 1251/97, de 24 de 
Julio, dice que en los contratos de arrendamiento financiero se fije claramente el importe total del contrato, 
las cuotas etc. No cumpliendo el contrato cuya calificación se recurre con estos requisitos, pues no es lo 
mismo la cuota inicial, que las posteriores cuotas financieras donde se añaden la amortización y los 
intereses. No observando la claridad, exactitud y transparencia que debe prevalecer en todo contrato. El 
criterio utilizado por el Registrador, lejos de ser ilegal, es coherente con los principios, no sólo de legalidad 
sino también de seguridad jurídica..».
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13  de  julio  de  2004

CUADRO AMORTIZACION. CUOTA DE ENTRADA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En los contratos sobre bienes muebles registrables deben especificarse detalladamente las 
condiciones económicas. En los arrendamientos financieros, debe diferenciarse la cuota de 
entrada, que no es susceptible de amortización, ni devengo de intereses, y las cuotas con carga 
financiera.

«..es requisito esencial que en el contrato, se haga constar de forma específica su duración, pagos 
periódicos, y fecha de vencimiento, diferenciándose renta, y amortización del capital .. Art. 11.5 Ordenanza 
19-Jul-1999. Teniendo en cuenta que si aparece detallado en el anexo al contrato de condiciones 
económicas, nada obsta en que se exprese en el mismo, cumpliéndose así las exigencias legales para su 
inscripción.

No obstante, ya figuren en el anexo, ya en el cuerpo del contrato, lo cierto es que aquellas circunstancias 
deben expresarse individualizadamente, evitando en aras a la seguridad del tráfico, dudas sobre los importes 
a satisfacer en los diferentes periodos y por los distintos conceptos. Por ello se estima que la cuota de 
amortización debe constar con claridad en el contrato o en el anexo, pero siempre diferenciando cuota de 
entrada que no es susceptible de amortización, ni devengo de intereses, y las cuotas con carga financiera..».

NOTA: Este defecto ha sido revocado por Sentencia firme AP Córdoba, de 10-Jun-2005 (BOE 26-Nov-
2014): «..al no apreciarse por la Sala la aducida discordancia entre el importe total de las cuotas de 
arrendamiento financiero que reza en los contratos con los cuadros de amortización anexos a los mismos, 
el recurso debe ser estimado y, en consecuencia, acordada la revocación del defecto mantenido en cada 
una de las dos RR. (13 y 16-Jul-2004) a que se contrae la demanda, declarándose la inexistencia de defecto 
alguno que impida la inscripción en el Registro de Bienes Muebles de cada título, por lo que se ha de 
ordenar la inscripción de cada uno de ellos con efecto retroactivo a la fecha de su primera presentación..».

16  de  julio  de  2004

CUADRO AMORTIZACION. CUOTA DE ENTRADA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En los contratos sobre bienes muebles registrables deben especificarse detalladamente las 
condiciones económicas. En los arrendamientos financieros, debe diferenciarse la cuota de 
entrada, que no es susceptible de amortización, ni devengo de intereses, y las cuotas con carga 
financiera.

«..es requisito esencial que en el contrato, se haga constar de forma específica su duración, pagos 
periódicos, y fecha de vencimiento, diferenciándose renta, y amortización del capital .. Art. 11.5 Ordenanza 
19-Jul-1999. Teniendo en cuenta que si aparece detallado en el anexo al contrato de condiciones 
económicas, nada obsta en que se exprese en el mismo, cumpliéndose así las exigencias legales para su 
inscripción.

No obstante, ya figuren en el anexo, ya en el cuerpo del contrato, lo cierto es que aquellas circunstancias 
deben expresarse individualizadamente, evitando en aras a la seguridad del tráfico, dudas sobre los importes 
a satisfacer en los diferentes periodos y por los distintos conceptos. Por ello se estima que la cuota de 
amortización debe constar con claridad en el contrato o en el anexo, pero siempre diferenciando cuota de 
entrada que no es susceptible de amortización, ni devengo de intereses, y las cuotas con carga financiera..».

NOTA: Este defecto ha sido revocado por Sentencia firme AP Córdoba, de 10-Jun-2005 (BOE 26-Nov-
2014): «..al no apreciarse por la Sala la aducida discordancia entre el importe total de las cuotas de 
arrendamiento financiero que reza en los contratos con los cuadros de amortización anexos a los mismos, 
el recurso debe ser estimado y, en consecuencia, acordada la revocación del defecto mantenido en cada 
una de las dos RR. (13 y 16-Jul-2004) a que se contrae la demanda, declarándose la inexistencia de defecto 
alguno que impida la inscripción en el Registro de Bienes Muebles de cada título, por lo que se ha de 
ordenar la inscripción de cada uno de ellos con efecto retroactivo a la fecha de su primera presentación..».
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30  de  enero  de  2004

DETERMINACION INTERES MAXIMO. .. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

En los contratos de arrendamiento financiero mobiliario debe fijarse un tope máximo para los 
intereses en perjuicio de tercero.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza. En conclusión .. el defecto 
debe ser confirmado, dado que el modelo aprobado impone la determinación de un interés máximo en 
perjuicio de tercero. Lo contrario acarrearía inseguridad en el tráfico jurídico, dejando al arrendatario a 
merced de la entidad arrendadora..».

30  de  enero  de  2004

DOMICILIO PARA EL PAGO. .. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

En los contratos de arrendamiento financiero mobiliario debe constar un domicilio para el pago.

«..el domicilio para hacer el pago debe determinarse de forma explícita no siendo suficiente la referencia a 
un número de cuenta corriente para proceder al mismo que implicaría la necesidad de investigar a qué 
sucursal de la entidad financiera se refiere y dónde se encuentra ubicada..».

29  de  enero  de  2004

IDENTIFICACION DEL ARRENDATARIO. ARRENDATARIO PERSONA JURIDICA. DATOS DE INSCRIPCION 
REGISTRO MERCANTIL. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

En los contratos de arrendamiento financiero mobiliario es preciso identificar completamente al 
arrendatario; si fuese una sociedad mercantil, deberán constar en el modelo oficial los datos de 
su inscripción en el Registro Mercantil.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza. En conclusión el defecto 
debe ser confirmado, dado que el modelo aprobado impone la determinación del arrendatario. Lo contrario 
acarrearía inseguridad en el tráfico jurídico, dejando indeterminado al titular del derecho de arrendamiento 
financiero..».

20  de  octubre  de  2003

REPRESENTACION. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE. ART 11 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

Los representantes que intervienen en las pólizas inscribibles en el Registro de bienes muebles 
deben quedar perfectamente identificados.

«..es requisito esencial que el representante orgánico o voluntario aparezca perfectamente identificado, 
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 11.3.º de la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, acreditándose su 
intervención en el contrato, y legitimándose su firma. Requisito, el de la identificación de los intervinientes 
que debe ser calificado y apreciado por el Registrador..».
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6  de  febrero  de  2004

VEHICULOS AUTOMOVILES. NO CADUCA. REGISTRO ADMINISTRATIVO DGT. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

La inscripción, en el Registro de Bienes Muebles, de un contrato de arrendamiento financiero 
sobre un vehículo automóvil, procedente del Archivo Histórico de la Dirección General de Tráfico, 
no puede ser cancelada por caducidad. Se precisa el consentimiento del titular-arrendador, 
manifestado en escritura pública, o un mandamiento judicial.

«..En relación a la cancelación que debería practicarse .. por haber caducado la anotación preventiva [del 
arrendamiento financiero, en la Base de Datos de la DGT], no podemos admitir tal argumentación, pues 
como ya hemos señalado, no se trata de una mera anotación, sino de una inscripción de un contrato de 
arrendamiento financiero que no está sujeta a ninguna suerte de caducidad. Bien al contrario, las 
inscripciones se caracterizan por ser asientos definitivos, que manifiestan la existencia de un derecho pleno. 
Será el correspondiente mandamiento cancelatorio dictado por el Tribunal competente el que de lugar a la 
cancelación del asiento o bien la solicitud del titular registral mediante la oportuna manifestación en 
escritura pública. Ni tan siquiera tal prohibición de disponer podría haber sido cancelada de oficio o a 
instancia del recurrente, cuando obraba en la DGT, pues no se trata de una garantía como ocurre con el 
embargo .. sino que manifiesta la existencia de una titularidad a favor del arrendador y un derecho de 
arrendamiento financiero por el arrendatario..».
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4  de  octubre  de  2001

PRORROGA. NO PUEDE IMPONERLA LA DGRN. AUTONOMIA FUNCIONAL DEL REGISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/2001

El objeto del recurso gubernativo es revisar la calificación que suspende o deniega la inscripción 
de un título. No se puede imponer al Registrador la práctica de ningún otro asiento; en este caso 
la prórroga de un asiento de presentación.

«..en cuanto a la [cuestión previa] que se cobija bajo el argumento de que el registrador no se ha dejado en 
suspenso la prioridad temporal de su solicitud conforme a lo dispuesto en el Art. 66.3 R.R.M. en relación 
con el 411.2 R.H., por cuanto, de haber ocurrido así, tal circunstancia en modo alguno vicia el 
procedimiento a seguir en la tramitación del recurso gubernativo, sin perjuicio de la responsabilidad que, en 
su caso, pudiera exigirse a aquél. Finalmente, tampoco cabe dar acogida a la petición del recurrente en 
orden a que por esta Dirección General se den al Registrador Mercantil Central las ordenes oportunas para 
que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados artículos pues.. ..la autonomía funcional de los 
Registradores llega al punto de que ni tan siquiera este Centro directivo, por más que superior jerárquico de 
ellos, pueda imponerles la práctica de un asiento, sin perjuicio de la necesario cumplimiento por los mismos 
de las resoluciones dictadas en los recursos gubernativos (Art. 74 R.R.M.)..».

15  de  abril  de  2005

PRORROGA. RECURSO FUERA DE PLAZO. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. ART 323 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/06/2005

Conforme al Art. 326 L.H., el plazo para interponer el recurso es de un mes, contado desde que 
se recibe la notificación de la nota de calificación. El Art. 323 L.H. prorroga el asiento de 
presentación –en caso de calificación negativa– por 60 días a contar desde dicha notificación. Se 
entiende que esta prórroga es para presentar nuevamente el título y lograr su inscripción, si se 
han subsanado los defectos, pero no alcanza al plazo para recurrir.

Por tanto, deben rechazarse los recursos interpuestos fuera de plazo, puesto que la interposición 
tempestiva determina otra nueva prórroga del asiento de presentación y la Prioridad Registral. 
Caducado el plazo para recurrir, pueden presentarse de nuevo los títulos, pero se tratará de una 
nueva calificación y, entretanto, es posible que hubiesen perdido la prioridad que tuvieron en su 
primera presentación.

«..admitir un recurso extemporáneo supone seguir manteniendo a favor del título cuya calificación es objeto 
del mismo el privilegio de la prioridad en detrimento de otro llamado a lograrla una vez hubiera caducado el 
asiento de presentación de aquél.

..una calificación registral no recurrida en plazo deviene firme y salvo que se subsanen los defectos que 
hubiera puesto de manifiesto, de ser subsanables, dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación 
prorrogado por la calificación notificada o se solicite y obtenga anotación preventiva de suspensión, 
caducará el asiento de presentación con la consiguiente pérdida de la prioridad. Es cierto que la doctrina de 
esta Dirección General tiene reiteradamente declarado que esa firmeza no es obstáculo para que presentado 
de nuevo el título deba ser objeto de otra calificación, que puede ser idéntica o diferir de la anterior, y frente 
a la que cabe recurrir gubernativamente, pero en todo caso la prioridad lograda con aquella presentación 
inicial se habrá perdido y la que se logre con la nueva en modo alguno se sobrepondrá a la que hubiera 
logrado otro título presentado en el tiempo intermedio entre aquéllas..».
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24  de  septiembre  de  2003

PRORROGA. RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/11/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste se 
prorroga hasta la Resolución, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de esa presentación.

No se pueden retrotraer los efectos a la fecha de otro asiento de presentación anterior, que ya 
está cancelado por caducidad, como pretende el Notario recurrente alegando que no se le 
notificó oportunamente la nota de calificación.

La respuesta de la DGRN es ambigua: «..Por último, debe retrotraerse la fecha de la inscripción que se 
practique como consecuencia de esta resolución a la de la primera presentación, al haberse interpuesto el 
recurso durante la vigencia del asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución 
definitiva..».

NOTA: Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27-May-2005, AP Huesca, confirmada 
por STS 20-Oct-2009, que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

No se puede retrotraer la fecha de la inscripción al día de la primera presentación (25-Sep-2001) porque: a) 
ese asiento de presentación ya está cancelado por caducidad; b) es anterior a la entrada en vigor de la Ley 
24/2001 (que lo fue el 1-Ene-2002); c) dicha Ley no es retroactiva respecto de la vigencia de asientos de 
presentación anteriores a su entrada en vigor.

No solo no se formula ninguna argumentación sino que se tergiversan los hechos: hubo una segunda 
presentación el 21-Feb-2003, respecto de la cual se discute si era o no obligado notificar al corredor de 
comercio que interviene la póliza. Interpuesto el recurso –al parecer, porque no consta la fecha– dentro del 
plazo de vigencia de este segundo asiento, se produce la retroacción por efecto de la prórroga que en tal 
caso imponía la Ley 24/2001, lo diga o no la Resolución. En todo caso, la prórroga se podrá retrotraer a esta 
segunda presentación; pero no a la primera, porque al haber caducado ese primer asiento de presentación, 
ninguna decisión administrativa puede restaurar su vigencia. (Ver R. 4-Oct-2001).

20  de  octubre  de  2003

PRORROGA. RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste queda 
automáticamente prorrogado hasta la resolución del mismo. Si no se hubiese notificado la 
calificación a alguno de los notarios que intervinieron los documentos, podría decretarse esta 
retroacción por la DGRN, pese a que –como advierte el Registrador– el asiento de presentación 
ya estaba caducado cuando finalmente se resolvió el recurso.

«..Si hubiese procedido estimar el recurso, se habría retrotraído la fecha de la inscripción a la del asiento de 
presentación, al haberse interpuesto el recurso durante la vigencia del asiento de presentación y quedar este 
prorrogado hasta su resolución definitiva..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27-May-2005, 
AP Huesca, confirmada por STS 20-Oct-2009, que no admitió el recurso de casación sobre este punto.
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ASIENTO DE PRESENTACION

21  de  octubre  de  2003

PRORROGA. RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste queda 
automáticamente prorrogado hasta la resolución del mismo.

Si se omite notificar la nota de calificación a alguno de los notarios que intervinieron los 
documentos, y aunque el recurso se haya interpuesto fuera de plazo (un mes: Art. 326 LH), no 
solo se admitirá éste, sino que podría decretarse esa retroacción por la DGRN, y ello pese a que 
–como advierte el Registrador– el asiento de presentación ya estaba caducado cuando 
finalmente se resolvió el recurso.

«..Si hubiese procedido estimar el recurso, se habría retrotraído la fecha de la inscripción a la del asiento de 
presentación, al haberse interpuesto el recurso durante la vigencia del asiento de presentación y quedar este 
prorrogado hasta su resolución definitiva..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27-May-2005, 
AP Huesca, confirmada por STS 20-Oct-2009, que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

Si se canceló aquél asiento de presentación, por entender que había caducado, la cancelación queda bajo 
la salvaguardia de los Tribunales y ninguna decisión administrativa puede restaurar su vigencia (R. 4-Oct-
2001).

En el punto 3 de su informe lo advierte claramente el Registrador: «En cuanto a la petición del notario de 
que se retrotraiga la fecha de la inscripción a la de la primera presentación, dicho asiento está hoy 
claramente caducado por no haber sido notificado en su día. Ignorando en que precepto legal se apoya esa 
petición».
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ASIENTO DE PRESENTACION

3  de  noviembre  de  2003

PRORROGA. RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste se 
prorroga hasta la Resolución, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de esa presentación.

No se pueden retrotraer los efectos a la fecha de otro asiento de presentación anterior, que ya 
está cancelado por caducidad, como pretende el Notario recurrente alegando que no se le 
notificó oportunamente la nota de calificación.

La respuesta de la DGRN es ambigua: «..Por último, debe retrotraerse la fecha de la inscripción que se 
practique como consecuencia de esta resolución a la de la primera presentación, al haberse interpuesto el 
recurso durante la vigencia del asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución 
definitiva..».

NOTA: Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27-May-2005, AP Huesca, confirmada 
por STS 20-Oct-2009 (BOE 20-Oct-2009), que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

No se puede retrotraer la fecha de la inscripción al día de la primera presentación (25-Sep-2001) porque: a) 
ese asiento de presentación ya está cancelado por caducidad; b) es anterior a la entrada en vigor de la Ley 
24/2001 (que lo fue el 1-Ene-2002); c) dicha Ley no es retroactiva respecto de la vigencia de asientos de 
presentación anteriores a su entrada en vigor.

No solo no se formula ninguna argumentación sino que se tergiversan los hechos: hubo una segunda 
presentación el 21-Feb-2003, respecto de la cual se discute si era o no obligado notificar al corredor de 
comercio que interviene la póliza (pese a lo cual, se le notificó por correo el 7-Mar). Interpuesto el recurso 
–al parecer, porque no consta la fecha– dentro del plazo de vigencia de este segundo asiento, se produce la 
retroacción por efecto de la prórroga que en tal caso imponía la Ley 24/2001, lo diga o no la Resolución. En 
todo caso, la prórroga se podrá retrotraer a esta segunda presentación; pero no a la primera, porque al 
haber caducado ese primer asiento de presentación, ninguna decisión administrativa puede restaurar su 
vigencia (Ver R. 4-Oct-2001).
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ASIENTO DE PRESENTACION

4  de  noviembre  de  2003

PRORROGA. RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste se 
prorroga hasta la Resolución, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de esa presentación.

No se pueden retrotraer los efectos a la fecha de otro asiento de presentación anterior, que ya 
está cancelado por caducidad, como pretende el Notario recurrente alegando que no se le 
notificó oportunamente la nota de calificación.

La respuesta de la DGRN es ambigua: «..Por último, debe retrotraerse la fecha de la inscripción que se 
practique como consecuencia de esta resolución a la de la primera presentación, al haberse interpuesto el 
recurso durante la vigencia del asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución 
definitiva..».

NOTA: Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27-May-2005, AP Huesca, confirmada 
por STS 20-Oct-2009 (BOE 20-Oct-2009), que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

No se puede retrotraer la fecha de la inscripción al día de la primera presentación (25-Sep-2001) porque: a) 
ese asiento de presentación ya está cancelado por caducidad; b) es anterior a la entrada en vigor de la Ley 
24/2001 (que lo fue el 1-Ene-2002); c) dicha Ley no es retroactiva respecto de la vigencia de asientos de 
presentación anteriores a su entrada en vigor.

No solo no se formula ninguna argumentación sino que se tergiversan los hechos: hubo una segunda 
presentación el 21-Feb-2003, respecto de la cual se discute si era o no obligado notificar al corredor de 
comercio que interviene la póliza (pese a lo cual, se le notificó por correo el 7-Mar). Interpuesto el recurso 
–al parecer, porque no consta la fecha– dentro del plazo de vigencia de este segundo asiento, se produce la 
retroacción por efecto de la prórroga que en tal caso imponía la Ley 24/2001, lo diga o no la Resolución. En 
todo caso, la prórroga se podrá retrotraer a esta segunda presentación; pero no a la primera, porque al 
haber caducado ese primer asiento de presentación, ninguna decisión administrativa puede restaurar su 
vigencia (Ver R. 4-Oct-2001).

Página 125 de  782 29-jun-2015 18:59



ASIENTO DE PRESENTACION

5  de  noviembre  de  2003

PRORROGA. RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste se 
prorroga hasta la Resolución, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de esa presentación.

No se pueden retrotraer los efectos a la fecha de otro asiento de presentación anterior, que ya 
está cancelado por caducidad, como pretende el Notario recurrente alegando que no se le 
notificó oportunamente la nota de calificación.

La respuesta de la DGRN es ambigua: «..Por último, debe retrotraerse la fecha de la inscripción que se 
practique como consecuencia de esta resolución a la de la primera presentación, al haberse interpuesto el 
recurso durante la vigencia del asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución 
definitiva..».

NOTA: Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27-May-2005, AP Huesca, confirmada 
por STS 20-Oct-2009 (BOE 20-Oct-2009), que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

No se puede retrotraer la fecha de la inscripción al día de la primera presentación (25-Sep-2001) porque: a) 
ese asiento de presentación ya está cancelado por caducidad; b) es anterior a la entrada en vigor de la Ley 
24/2001 (que lo fue el 1-Ene-2002); c) dicha Ley no es retroactiva respecto de la vigencia de asientos de 
presentación anteriores a su entrada en vigor.

No solo no se formula ninguna argumentación sino que se tergiversan los hechos: hubo una segunda 
presentación el 21-Feb-2003, respecto de la cual se discute si era o no obligado notificar al corredor de 
comercio que interviene la póliza (pese a lo cual, se le notificó por correo el 7-Mar). Interpuesto el recurso 
–al parecer, porque no consta la fecha– dentro del plazo de vigencia de este segundo asiento, se produce la 
retroacción por efecto de la prórroga que en tal caso imponía la Ley 24/2001, lo diga o no la Resolución. En 
todo caso, la prórroga se podrá retrotraer a esta segunda presentación; pero no a la primera, porque al 
haber caducado ese primer asiento de presentación, ninguna decisión administrativa puede restaurar su 
vigencia (Ver R. 4-Oct-2001).
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ASIENTO DE PRESENTACION

6  de  noviembre  de  2003

PRORROGA. RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste se 
prorroga hasta la Resolución, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de esa presentación.

No se pueden retrotraer los efectos a la fecha de otro asiento de presentación anterior, que ya 
está cancelado por caducidad, como pretende el Notario recurrente alegando que no se le 
notificó oportunamente la nota de calificación.

La respuesta de la DGRN es ambigua: «..Por último, debe retrotraerse la fecha de la inscripción que se 
practique como consecuencia de esta resolución a la de la primera presentación, al haberse interpuesto el 
recurso durante la vigencia del asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución 
definitiva..».

NOTA: Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27-May-2005, AP Huesca, confirmada 
por STS 20-Oct-2009 (BOE 20-Oct-2009), que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

No se puede retrotraer la fecha de la inscripción al día de la primera presentación (25-Sep-2001) porque: a) 
ese asiento de presentación ya está cancelado por caducidad; b) es anterior a la entrada en vigor de la Ley 
24/2001 (que lo fue el 1-Ene-2002); c) dicha Ley no es retroactiva respecto de la vigencia de asientos de 
presentación anteriores a su entrada en vigor.

No solo no se formula ninguna argumentación sino que se tergiversan los hechos: hubo una segunda 
presentación el 21-Feb-2003, respecto de la cual se discute si era o no obligado notificar al corredor de 
comercio que interviene la póliza (pese a lo cual, se le notificó por correo el 7-Mar). Interpuesto el recurso 
–al parecer, porque no consta la fecha– dentro del plazo de vigencia de este segundo asiento, se produce la 
retroacción por efecto de la prórroga que en tal caso imponía la Ley 24/2001, lo diga o no la Resolución. En 
todo caso, la prórroga se podrá retrotraer a esta segunda presentación; pero no a la primera, porque al 
haber caducado ese primer asiento de presentación, ninguna decisión administrativa puede restaurar su 
vigencia (Ver R. 4-Oct-2001).
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ASOCIACIONES

16  de  noviembre  de  2005

CAPACIDAD PARA CONSTITUIR SOCIEDADES. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES. NO 
AFECTA A SU CAPACIDAD DE OBRAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/12/2005

La falta de inscripción de las asociaciones, en los correspondientes registros administrativos, no 
condiciona su capacidad para constituir sociedades mercantiles.

«..la inscripción en el registro que establece el Art. 10 de la Ley Orgánica [Ley 1/2002, de 22 de Marzo, 
Reguladora del Derecho de Asociación] lo sería en todo caso a los solos efectos de publicidad y con la 
responsabilidad que se establece en el n.° 4 del citado Art., sin afectar en modo alguno ni a la existencia ni 
capacidad de obrar de las asociaciones. Por este motivo tampoco es necesario acreditar los extremos 
recogidos en el Art. 38.2,2.° R.R.M., ya que la constancia de los datos de identificación registral de la 
persona jurídica es únicamente exigible en los supuestos en que su legislación específica determine la 
inscripción con carácter constitutivo, supuesto que no concurre con las asociaciones a que se refiere este 
recurso en las que se establece como requisito para la adquisición de su personalidad jurídica el depósito de 
los estatutos y del acta fundacional en la oficina pública destinada al efecto (Art. 3). Obviamente debe 
constar en la inscripción los datos de identidad de la persona jurídica, como socio fundador (Art. 175 
R.R.M.), pero esta exigencia no puede llevarse al extremo de considerar como defecto la falta de los datos 
de inscripción, cuando, no solamente está acreditado el requisito del depósito (en ningún caso el Art. 3 
habla de inscripción), sino que además, existe una plena identificación de la asociación, que es en definitiva 
la ratio del precepto..».

16  de  noviembre  de  2005

CAPACIDAD PARA CONSTITUIR SOCIEDADES. JUICIO DE SUFICIENCIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/12/2005

Para calificar la capacidad de una asociación, que constituye una sociedad mercantil, no es 
necesario transcribir sus estatutos, este extremo corresponde apreciarlo al notario autorizante, 
bajo su responsabilidad.

«..la capacidad de la Asociación, la competencia de la Junta Directiva para constituir sociedades y nombrar 
y aceptar el nombramiento de administrador de una sociedad corresponde apreciarla al Notario autorizante 
(artículo 98.1 Ley 24/2001). Efectivamente, presupuesto que una asociación, aunque por definición no 
tenga animo de lucro, puede perfectamente constituir una sociedad limitada y aplicar sus posibles beneficios 
al cumplimiento de sus fines, la aseveración del Notario de que a su juicio los otorgantes –a la vista el acta 
de constitución y de los estatutos– tienen facultades para el negocio que motivó el otorgamiento, ha de 
estimarse suficiente, sin que el Notario tenga que reseñar en modo alguno el contenido de los estatutos, no 
pudiendo la Sra. Registradora exigir que se acompañen, pues con tal actuación esta infringiendo los 
artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 17 bis de la Ley del Notariado..

..Por el motivo indicado, tampoco es necesario acreditar el depósito de las actas fundacionales ni de los 
Estatutos vigentes en el Registro de Asociaciones..».
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ASOCIACIONES

16  de  noviembre  de  2005

CAPACIDAD PARA CONSTITUIR SOCIEDADES. ORGANOS COMPETENTES. JUICIO DE SUFICIENCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/12/2005

La junta directiva de las asociaciones puede acordar la constitución de todo tipo de sociedades 
mercantiles, sin necesidad de autorización expresa de la asamblea. Corresponde al notario, 
cuando formula el «juicio de suficiencia», apreciar la necesidad de ésta autorización.

«..la capacidad de la Asociación, la competencia de la Junta Directiva para constituir sociedades y nombrar 
y aceptar el nombramiento de administrador de una sociedad corresponde apreciarla al Notario autorizante 
(artículo 98.1 Ley 24/2001).. ..la aseveración del Notario de que a su juicio los otorgantes –a la vista el acta 
de constitución y de los estatutos– tienen facultades para el negocio que motivó el otorgamiento, ha de 
estimarse suficiente..

..Tampoco se entiende la necesidad de que la Asamblea general de socios acuerde la constitución de la 
sociedad limitada.. ..En todo caso de la documentación aportada a las actuaciones resulta que según aparece 
en las certificaciones expedidas por los secretarios de ambas asociaciones cuyas firmas han sido legitimadas 
por el Notario autorizante, el acuerdo de constituir una Sociedad limitada ha sido decidido por la junta 
Directiva con las «mayorías legales y estatutarias» por lo que no se entiende bien en que se basa la 
calificación de la Registradora al cuestionar la validez del acuerdo..».

21  de  febrero  de  2005

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. LEY COMERCIO MINORISTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  ASOCIACION ** BOE: 04/04/2005

Las asociaciones con ánimo de lucro deben depositar sus cuentas en el Registro Mercantil 
cuando excedan las cifras a que se refiere la Ley 7/1996, de 15 de Enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista.

«..Siendo claro que la «Asociación de Transportistas Reunidos de Cantabria» no es, por su naturaleza 
jurídica, ni una Cooperativa ni una Fundación, es evidente que la Ley citada en el párrafo anterior, que 
exige el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, no ha podido ser modificada ni por la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, ni menos aún –en atención a su rango– por los Reales 
Decretos de 1 de febrero de 2002, relativo a las Cooperativas, o 19 de diciembre de 2003, referente a las 
Asociaciones de utilidad pública. Su naturaleza jurídica no es otra, tal como la Asociación manifiesta y se 
recoge en sus Estatutos, que la de una organización empresarial sujeta a un régimen asociativo específico 
que se rige por su legislación específica (Cfr. Art. 1, ap. 3, de la Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación). No está incluida, por tanto, en el ámbito de aplicación de la Ley de Asociaciones, 
ya que no ha sido declarada de utilidad pública y actúa con ánimo de lucro, habiéndose constituido al 
amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril y del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril..».
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AUDITORES

24  de  octubre  de  2002

ACEPTACION DEL AUDITOR. AUDITOR PERSONA JURIDICA. ACREDITAR REPRESENTACION SOCIEDAD 
AUDITORA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/12/2002

Cuando se nombra auditor a una persona jurídica, la aceptación del nombramiento debe hacerse 
por medio de su órgano de administración o por apoderado con poder inscrito y bastante. Se 
asimila a la aceptación del administrador persona jurídica.

«..desde el punto de vista registral la inscripción del nombramiento o designación de los Auditores aparece 
asimilada a la de los Administradores y así lo establece el Art. 154 R.R.M. aunque con la importante 
matización de que «en la medida en que resulte compatible». En todo caso la aceptación del nombramiento 
[o de la prórroga] es requisito de su inscripción, si no por aplicación directa de lo establecido en el Art. 141 
R.R.M. que está en relación directa con el 125 L.S.A., en base a lo que resulta de los Arts. 204 y 205 de ésta 
última. Y si el nombrado es una persona jurídica esa aceptación tan solo puede ser válidamente hecha por 
quien tenga facultades representativas suficientes. En este caso en que la aceptación se hace por quien alega 
ser Administrador único de la Sociedad nombrada habrá de acreditarse su condición de tal con relación a 
aquél momento.. ..en todo caso está fuera de lugar la exigencia de que haya de ser acreditando «con 
certificación del Registro Mercantil la inscripción y vigencia del poder del representante de la entidad 
Auditora», pues ni es el adecuado para un representante orgánico, ni tendría por qué ser el único para un 
representante voluntario..».

16  de  mayo  de  2007

AUDITOR DESIGNADO VOLUNTARIAMENTE. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. 
SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/07/2007

Si una sociedad, no obligada a verificación contable, hubiese designado auditor voluntariamente, 
y además dicho nombramiento constase inscrito en el Registro, será necesario que el informe de 
auditoría forme parte de las cuentas anuales.

«..ese ámbito de voluntariedad en el que pudo moverse, terminó cuando la Junta General de accionistas 
acordó.. ..el nombramiento de auditor de cuentas y esos acuerdos.. ..se inscribieron en el Registro Mercantil. 
Así se deduce del Art. 93 L.S.A. que dispone taxativamente –sin que quepa margen interpretativo alguno– 
que los acuerdos adoptados por la Junta general son obligatorios para todos los socios. En segundo lugar, 
esta misma conclusión se alcanza si se considera la función que cumple el Registro Mercantil en el tráfico 
jurídico, pues siendo ésta una institución encaminada a dar publicidad a situaciones jurídicas ciertas, cuyo 
contenido goza de las presunciones de exactitud y validez, se frustrarían eventuales derechos de terceros 
que confiaron en el contenido del Registro, si se permitiera que el cumplimiento de los acuerdos inscritos 
quedara al libre arbitrio de quienes promovieron la inscripción (Arts. 7.1 y 8 R.R.M.)..

..por lo que se refiere al informe de auditoría del ejercicio 2005, debe señalarse que no exigir el referido 
informe de auditor –aunque el Art. 366.1.5.º R.R.M. no contempla expresamente este supuesto– podría 
perjudicar derechos de los socios minoritarios que, sabiendo de la existencia de tal acuerdo y de su 
inscripción, se hubieran abstenido de solicitar el nombramiento registral de auditor para verificar las 
cuentas correspondientes a dicho ejercicio (Art. 205.2 L.S.A.)..

..En cualquier caso, faltaría también el informe de gestión (Art. 366.1.4.º R.R.M.)..».

NOTA: Ver Resolución de  8 de febrero de 2008.
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AUDITORES

6  de  abril  de  2006

CESE REVOCACION. ERROR MATERIAL EN ESCRITURA. DEBE CORREGIRLO EL NOTARIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/04/2006

No puede inscribirse un acuerdo de revocación del auditor, formalizado en escritura pública, 
cuando hay discrepancia entre el cuerpo de la escritura y la certificación a ella incorporada en 
relación con la fecha de adopción del acuerdo de revocación.

«..existiendo una discrepancia en relación a la fecha de celebración de la Junta General entre la que consta 
en la escritura y la que aparece en la certificación protocolizada, no puede pretenderse la inscripción del 
documento sin la corrección oportuna por parte del fedatario. El registrador no es quien tiene que decidir la 
fecha que se debe hacer constar en la inscripción, máxime en este caso en que claramente la sociedad 
mercantil ha decidido la conveniencia de que sea un documento público el elemento vehicular de acceso al 
Registro Mercantil y en el que se integre la constancia documental de su acuerdo social. La propia 
legislación notarial prevé la corrección de errores por parte del fedatario público, debiendo éste, para no 
provocar molestias ni costes improductivos, hacer coincidir los distintos extremos de la escritura pública 
que leyó al compareciente, éste la ratificó y ambos la firmaron..».

1  de  diciembre  de  2003

INCOMPATIBILIDADES. VALOR ACCIONES. AUDITOR DE LA SOCIEDAD. ART 8 LEY DE AUDITORIA DE 
CUENTAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

Puede inscribirse la cláusula estatutaria según la cual, en el caso de que se ejercite el derecho de 
adquisición preferente de acciones en las transmisiones inter vivos, a título oneroso o gratuito, el 
precio de adquisición puede determinarlo el auditor de la sociedad. Al reconocerse el derecho 
únicamente a los socios –y no a la sociedad–, no incurre en la incompatibilidad establecida en el 
Art. 8.2-f) de la Ley de Auditoría de Cuentas (reformada por el art. 51 de la Ley 44/2002, de 22 de 
Septiembre).

«..Es cierto que el artículo 8.2-f de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (en la redacción 
que le da el artículo 51 de la citada Ley 44/2002).. ..tipifica una nueva causa de incompatibilidad de los 
Auditores: «la prestación al cliente de auditoría de servicios de valoración que conduzcan a la evaluación de 
cantidades significativas en los estados financieros de dicho cliente, siempre que el trabajo de valoración 
conlleve un grado significativo de subjetividad». Es igualmente cierto que determinados trabajos de 
valoración de acciones pueden tener reflejo en los estados financieros en la medida en que se efectúen o 
puedan efectuarse transmisiones de dichas acciones en favor de la propia Sociedad, de la dominante, de otra 
del grupo o de otra entidad que, con las acciones adquiridas, se convierta en sociedad del grupo o asociada; 
y en tales casos la realización de tales servicios por parte del auditor de cuentas puede afectar a la 
independencia de éste, si se tiene en cuenta que las aproximaciones o juicios razonables que se hagan en la 
fijación del valor de las acciones dependen, en gran medida, de evaluaciones subjetivas sobre asuntos 
contables, financieros y económicos de la Sociedad. Pero no por ello puede concluirse en la proscripción de 
todo pacto que atribuya al Auditor de cuentas de la sociedad la fijación del valor razonable de las acciones 
(fuera de los supuestos en que la Ley establece que la valoración sea efectuada por un Auditor de cuentas 
distinto al de la Sociedad, como acontece respecto de las transmisiones mortis causa conforme al Art. 64 
L.S.A.), si como ocurre con la cláusula debatida en el presente recurso –que no atribuye a la Sociedad 
derecho alguno sobre las acciones transmitidas– respeta los límites que han quedado expresados en los 
precedentes razonamientos y no perturba la transmisibilidad de las acciones con una dificultad objetiva que 
sea prácticamente insalvable..».
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17  de  febrero  de  2003

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA O INFORME SIN OPINION. NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/03/2003

A efectos de depositar las cuentas anuales, no tendría valor un informe de auditoría emitido “sin 
opinión técnica” debido a que la sociedad se hubiera negado a facilitar los datos al auditor.

Cuestión distinta es que el informe: «..pueda concretarse en la negativa a expresar opinión u 
opinión denegada (Norma Técnica de Auditoría: 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las 
limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el 
Auditor designado precisamente por el Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de 
la compañía..».

«..cuando el Art. 205.2 L.S.A. reconoce a los socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor 
para que verifique las cuentas anuales.. ..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 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, de acuerdo con el contenido exigido por el Art. 209 L.S.A. y los artículos 1 y 2 de la 
Ley de Auditoría de Cuentas.

Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que nos ocupa, si bien [RR. 28-Ago-1998, 17-May- y 3-Jul-
2001].. ..para llegar a la conclusión contraria, es decir, que el recurso interpuesto debe prosperar y ello 
porque aunque no se haya emitido opinión en el informe presentado a depósito, lo cierto es que las Normas 
Técnicas de Auditoría prevén que el resultado del informe pueda concretarse en la negativa a expresar 
opinión u opinión denegada (Norma 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las limitaciones e incertidumbres 
que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el auditor designado precisamente por el 
Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de la compañía..».

COMENTARIO: Lo cierto es que esta Resolución se contradice a sí misma, y a todas las anteriores que 
cita. Su único fundamento para romper con la doctrina anterior reside en esa peculiar y escasamente 
fundada interpretación de una Norma Técnica de auditoría, que resulta abiertamente contraria a la L.S.A.
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23  de  mayo  de  2003

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA O INFORME SIN OPINION. NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/06/1993

A efectos de depositar las cuentas anuales, no tendría valor un informe de auditoría emitido “sin 
opinión técnica” debido a que la sociedad se hubiera negado a facilitar los datos al auditor.

Cuestión distinta es que el informe: «..pueda concretarse en la negativa a expresar opinión u 
opinión denegada (Norma Técnica de Auditoría: 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las 
limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el 
Auditor designado precisamente por el Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de 
la compañía..».

«Cuestión idéntica a la ahora planteada ha sido recientemente resuelta por R. 17-Feb-2003, citada en los 
Vistos y cuyo contenido ahora se reitera.

Aunque la doctrina general sentada al respecto entiende que cuando el Art. 205.2 L.S.A. reconoce a los 
socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor para que verifique las cuentas anuales.. 
..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 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, de acuerdo con el contenido 
exigido por el Art. 209 L.S.A. y los Arts. 1 y 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas, lo cierto es que en casos 
como en el que nos ocupa –en el que no se ha emitido opinión en el informe presentado a depósito– el 
recurso debe, no obstante, prosperar, puesto que el informe presentado también debe ser considerado un 
verdadero informe de auditoría, ya que las propias Normas Técnicas de Auditoría (Norma 3.6.10) prevén 
que el resultado del informe puede concretarse en la negativa a expresar opinión u opinión denegada, como 
consecuencia, aquí, de la importancia de las salvedades y limitaciones al alcance que el informe del auditor, 
recoge pero, precisamente, tras haberse realizado la auditoría y por el auditor designado por la Registradora 
Mercantil a instancia de socios minoritarios..».

COMENTARIO: Lo cierto es que esta Resolución se contradice a sí misma, y a otras anteriores (excepto la 
de 17-Feb-2003). Su único fundamento para romper con la doctrina anterior reside en esa peculiar y 
escasamente fundada interpretación de una Norma Técnica de auditoría, que resulta abiertamente contraria 
a la L.S.A.
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25  de  agosto  de  2005

INFORME DEL AUDITOR. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. 
AUDITOR DESIGNADO VOLUNTARIAMENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2005

Si una sociedad que no estuviere obligada a verificación contable hubiese designado auditor 
voluntariamente, y además dicho nombramiento constase inscrito en el Registro Mercantil, será 
necesario que el informe de auditoría forme parte de las cuentas anuales, mientras no se inscriba 
la revocación del auditor.

«..Respecto al depósito de las cuentas del ejercicio 2003, debe confirmarse íntegramente la calificación 
registral: las cuentas cuyo depósito pretende la sociedad son las relativas al ejercicio 2003, para las cuales 
existe auditor designado e inscrito y la revocación y cese, efectuados en 2004, en ningún caso, pueden tener 
carácter retroactivo y solo surtirán efectos, en su caso, respecto a las cuentas de dicho año (2004) y 
sucesivos, siempre y cuando se haya producido su inscripción en el Registro..

..A mayor abundamiento, y por lo que se refiere al informe de auditoría del ejercicio 2003, debe señalarse 
que aunque el auditor fuese designado voluntariamente, por tratarse de una sociedad no obligada, está 
inscrito en el Registro y no exigir el informe de auditor –aunque el Art. 366.1.5.º R.R.M. no contempla 
expresamente este supuesto– podría perjudicar derechos de terceros, por ejemplo el de socios que, sabiendo 
de la existencia del auditor, se hubieran abstenido de solicitarlo para dicho ejercicio (Art. 205 L.S.A.)..».

NOTA: Véase Resolución de 8 de febrero de 2008.

6  de  julio  de  2007

INFORME DEL AUDITOR. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. 
AUDITOR DESIGNADO VOLUNTARIAMENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/10/2007

No es necesario que el informe del auditor forme parte de las cuentas anuales al tratarse de una 
designación voluntaria por parte de una sociedad no obligada a verificación, en la que tampoco 
puede existir solicitud de la minoría, porque dicha sociedad es unipersonal.

«..El Art. 366.1.5.º R.R.M. solo exige la presentación del informe de auditoría cuando la Sociedad está 
obligada a verificación contable o cuando se hubiere nombrado auditor a solicitud de la minoría –lo que no 
es el caso– no cabe la exigencia de dicho informe para.. ..el depósito de los documentos contables..».

NOTA: La Resolución de 25 de agosto de 2005 sí que exigió este informe a una sociedad no obligada a 
verificación contable, por tener auditor designado voluntariamente e inscrito en el Registro Mercantil, pero 
concurriendo, además, otras circunstancias: no era unipersonal, y no se habían presentado ni el informe de 
gestión ni la certificación a que se refiere el Art. 361.1 apartados 2.º y 7.º.

10  de  julio  de  2007

INFORME DEL AUDITOR. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. 
AUDITOR DESIGNADO VOLUNTARIAMENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/2007

No es necesario que el informe del auditor forme parte de las cuentas anuales, si se trata de un 
auditor designado voluntariamente, por una sociedad no obligada a verificación, y sin que conste 
tampoco la existencia de ninguna solicitud por parte de los socios minoritarios.

«..El Art. 366.1.5.º R.R.M. solo exige la presentación del informe de auditoría cuando la Sociedad está 
obligada a verificación contable o cuando se hubiere nombrado auditor a solicitud de la minoría –lo que no 
es el caso– no cabe la exigencia de dicho informe para.. ..el depósito de los documentos contables..».

NOTA: La Resolución de 25 de agosto de 2005 sí que exigió este informe a una sociedad no obligada a 
verificación contable, por tener auditor designado voluntariamente e inscrito en el Registro Mercantil, pero 
concurriendo, además, otras circunstancias: no era unipersonal, y no se habían presentado ni el informe de 
gestión ni la certificación a que se refiere el Art. 361.1 apartados 2.º y 7.º.
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8  de  febrero  de  2008

INFORME DEL AUDITOR. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. 
AUDITOR DESIGNADO VOLUNTARIAMENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/03/2008

No es necesario que el informe del auditor forme parte de las cuentas anuales, si se trata de un 
auditor designado voluntariamente, por una sociedad no obligada a verificación, y sin que conste 
tampoco la existencia de ninguna solicitud por parte de los socios minoritarios.

«..aunque es cierto que esta D.G., en R. 25-Ago-2005, atendiendo al principio de publicidad formal y a un 
eventual perjuicio para otros socios de la mercantil, exigió el informe de auditoría a una Sociedad no 
obligada a verificación contable por tener auditor designado voluntariamente y constar inscrito en el 
Registro Mercantil, también lo es que en dicho supuesto concurría, además, otra circunstancia determinante 
que no se da en este. Así, en aquél tampoco se había presentado el informe de gestión y la certificación a 
que se refieren los ap. 2.º y 7.º Art. 366.1 R.R.M..

..El Art. 366.1.5.º R.R.M. solo exige la presentación del informe de auditoría cuando la Sociedad está 
obligada a verificación contable o cuando se hubiere nombrado auditor a solicitud de la minoría –lo que no 
es el caso– no cabe la exigencia de dicho informe para.. ..el depósito de los documentos contables..».

NOTA: Las RR. 25-Ago-2005 y 16-May-2007 sí que exigieron el informe del auditor a una sociedad no 
obligada a verificación contable, por tener auditor designado voluntariamente e inscrito en el Registro 
Mercantil; concurrían además otras circunstancias: no se había presentado el informe de gestión ni la 
certificación a que se refiere el Art. 361.1 ap. 2.º y 7.º.

24  de  octubre  de  2002

NOMBRAMIENTO. CIERRE REGISTRAL. PRORROGA NOMBRAMIENTO AUDITOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/12/2002

La falta de depósito de las cuentas cierra el Registro para inscribir la prórroga del nombramiento 
de auditor.

«..esa falta de depósito provoca el cierre registral que establece el Art. 221.1 L.S.A., cierre que 
indudablemente afecta a la inscripción de la prórroga del nombramiento de Auditor en cuanto no está 
comprendida entre las excepciones que aquella norma legal establece..».
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19  de  mayo  de  2000

NOMBRAMIENTO. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

No puede acordarse el nombramiento de auditor si en el orden del día de la convocatoria de la 
junta no figura tal extremo como uno de los asuntos a tratar. Además, tratándose de un 
nombramiento «ex novo» y no consecuencia de un previo acuerdo de cese, no cabe aplicar 
analógicamente la doctrina que, para el nombramiento de los administradores, establece la R. 16-
Feb-1995.

«..Tan elemental exigencia [que los acuerdos a adoptar consten en el orden del día] tan solo quiebra en los 
supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, 
cuales son los de separación de los Administradores (Art. 68.1 LSRL en redacción menos problemática que 
la del Art. 131 LSA) y el de ejercitar frente a los mismos la acción de responsabilidad (Art. 69.1 LSRL por 
remisión al 134.1 LSA). Que tal posibilidad conlleve, según ha admitido la R. 16-Feb-1995, la de nombrar a 
quienes hayan de sustituirlos sin aquel requisito entra dentro del ámbito de las reglas de excepción.

Si ya de por sí resulta problemática una aplicación analógica de aquellas reglas excepcionales, que como 
tales han de ser objeto de interpretación restrictiva, a los Auditores, cuyas diferencias con los 
Administradores en orden a su naturaleza, necesidad, funciones o tipo de vinculación son evidentes 
–obsérvese que el Art. 204.3 LSA, frente a lo que dispone su Art. 131, exige justa causa para el cese, y el 
Art. 210 se remite tan sólo a la legitimación para exigir responsabilidad, no a sus consecuencias– en este 
caso no cabría por cuanto no se está ante un nombramiento consecuencia de un acuerdo previo de cese o de 
ejercicio de acción de responsabilidad frente al anterior Auditor, sino ante un nombramiento autónomo o 
«ex novo», que al igual que ocurriría si lo hubiera sido de un Administrador en las mismas circunstancias, 
queda sujeto a las reglas generales sobre necesidad de su inclusión en el orden del día de la convocatoria de 
la Junta..».

15  de  septiembre  de  2000

NOMBRAMIENTO. NOMBRAMIENTO DE OFICIO POR EL REGISTRADOR. NOMBRAMIENTO FUERA DE PLAZO. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/2000

El recurso gubernativo está limitado a la nota de calificación y no es el medio adecuado para 
proceder a una hipotética designación de auditor.

«..circunscrito el recurso gubernativo a las cuestiones directas e inmediatamente relacionadas con la nota de 
calificación (Art. 69 R.R.M.), de suerte que no constituye el procedimiento adecuado para subsanar los 
defectos en aquélla expresados, no procede entrar en la cuestión relativa a la solicitud formulada por la 
Entidad recurrente en el sentido que el Registrador considere de oficio nombrado el referido Auditor..».

NOTA: La sociedad había nombrado al auditor fuera de plazo; ante el rechazo a su inscripción, solicita en el 
recurso que el Registrador nombre “de oficio” a ese mismo auditor.
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24  de  noviembre  de  2000

NOMBRAMIENTO. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. NOMBRAMIENTO FUERA DE PLAZO. 
CERRADO EL EJERCICIO A AUDITAR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/01/2001

Las sociedades que no están obligadas a auditarse –por presentar balance abreviado– pueden 
designar auditor en junta celebrada después del cierre del ejercicio a auditar. Esta circunstancia 
puede deducirse de las cuentas que haya venido depositando la sociedad en los ejercicios 
anteriores y no será necesario manifestarla en el nombramiento.

«..el defecto no puede ser mantenido si se tiene en cuenta que, conforme al Art. 18.2 C.Com., el Registrador 
ha de calificar el contenido de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción no sólo por lo que 
resulte de ellos sino también atendiendo a los asientos del mismo Registro, entre los cuales se halla 
indudablemente el que, según el Art. 368.2 R.R.M., ha de practicarse en el libro de depósito de cuentas y en 
la hoja abierta a la Sociedad, de suerte que habiéndose practicado en el presente caso dicho asiento y 
pudiéndose, por tanto, comprobar que se ha presentado balance abreviado y, por ende, que se trata de una 
Sociedad que no está obligada a la verificación de cuentas (con la consiguiente posibilidad de nombrar a un 
Auditor de cuentas aunque haya finalizado el ejercicio por auditar), no podrá exigirse que el título ahora 
calificado contenga declaración alguna sobre este extremo..».

25  de  noviembre  de  2000

NOMBRAMIENTO. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. NOMBRAMIENTO FUERA DE PLAZO. 
CERRADO EL EJERCICIO A AUDITAR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/01/2001

Las sociedades que no están obligadas a auditarse –por presentar balance abreviado– pueden 
designar auditor en junta celebrada después del cierre del ejercicio a auditar. Esta circunstancia 
puede deducirse de las cuentas que haya venido depositando la sociedad en los ejercicios 
anteriores y no será necesario manifestarla en el nombramiento.

«..el defecto no puede ser mantenido si se tiene en cuenta que, conforme al Art. 18.2 C.Com., el Registrador 
ha de calificar el contenido de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción no sólo por lo que 
resulte de ellos sino también atendiendo a los asientos del mismo Registro, entre los cuales se halla 
indudablemente el que, según el Art. 368.2 R.R.M., ha de practicarse en el libro de depósito de cuentas y en 
la hoja abierta a la Sociedad, de suerte que habiéndose practicado en el presente caso dicho asiento y 
pudiéndose, por tanto, comprobar que se ha presentado balance abreviado y, por ende, que se trata de una 
Sociedad que no está obligada a la verificación de cuentas (con la consiguiente posibilidad de nombrar a un 
Auditor de cuentas aunque haya finalizado el ejercicio por auditar), no podrá exigirse que el título ahora 
calificado contenga declaración alguna sobre este extremo..».
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27  de  noviembre  de  2000

NOMBRAMIENTO. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. NOMBRAMIENTO FUERA DE PLAZO. 
CERRADO EL EJERCICIO A AUDITAR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/01/2001

Las sociedades que no están obligadas a auditarse –por presentar balance abreviado– pueden 
designar auditor en junta celebrada después del cierre del ejercicio a auditar. Esta circunstancia 
puede deducirse de las cuentas que haya venido depositando la sociedad en los ejercicios 
anteriores y no será necesario manifestarla en el nombramiento.

«..el defecto no puede ser mantenido si se tiene en cuenta que, conforme al Art. 18.2 C.Com., el Registrador 
ha de calificar el contenido de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción no sólo por lo que 
resulte de ellos sino también atendiendo a los asientos del mismo Registro, entre los cuales se halla 
indudablemente el que, según el Art. 368.2 R.R.M., ha de practicarse en el libro de depósito de cuentas y en 
la hoja abierta a la Sociedad, de suerte que habiéndose practicado en el presente caso dicho asiento y 
pudiéndose, por tanto, comprobar que se ha presentado balance abreviado y, por ende, que se trata de una 
Sociedad que no está obligada a la verificación de cuentas (con la consiguiente posibilidad de nombrar a un 
Auditor de cuentas aunque haya finalizado el ejercicio por auditar), no podrá exigirse que el título ahora 
calificado contenga declaración alguna sobre este extremo..».

15  de  septiembre  de  2000

NOMBRAMIENTO. SOCIEDAD OBLIGADA A VERIFICACION. NOMBRAMIENTO FUERA DE PLAZO. CERRADO 
EL EJERCICIO A AUDITAR. NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/2000

Una sociedad que está obligada a verificar sus cuentas no puede designar al auditor en junta 
posterior a la finalización del primer ejercicio a auditar (Arts. 204 y 205 L.S.A.). Es indiferente a 
estos efectos que tal obligación venga impuesta por la Ley del Mercado de Valores, o la de 
Instituciones de Inversión Colectiva.

«..De los Arts. 205.1 L.S.A. y 350 R.R.M. resulta de modo categórico que, cuando la Sociedad estuviese 
obligada a la verificación de las cuentas anuales y hubiese finalizado el ejercicio por auditar sin que su 
Junta general hubiese nombrado a los Auditores que debían realizarla, tal designación corresponderá, ya en 
exclusiva, bien al Registrador mercantil, bien al Juez de Primera Instancia. Por ello, no procede acceder 
ahora a la inscripción del nombramiento cuestionado, realizado directamente por la Sociedad recurrente, en 
cuanto tiene por objeto la verificación de las cuentas de un ejercicio ya cerrado al tiempo en que se 
efectuó..».

21  de  abril  de  2006

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. ART 181 LSA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2006

Las sociedades que, durante dos ejercicios consecutivos, sobrepasan los límites exigidos por el 
Art. 181 L.S.A., ya no pueden presentar el balance y demás documentos de forma abreviada. 
Además, sus cuentas anuales deben ser verificadas por auditor.

«..las cifras consignadas en la columna comparativa del ejercicio 2003 no coinciden con las ya depositadas 
de dicho ejercicio. (No rebasarían el límite legal)..

..dado que la sociedad no ha aclarado esta contradicción .. ..resulta que, a la vista de las cuentas del ejercicio 
2003, en el ejercicio 2004 se superan los límites establecidos en el Art. 181 L.S.A. y, en consecuencia, la 
sociedad.. ..debería aportar el balance y la memoria en formato no abreviado, el informe de gestión e 
informe del auditor inscrito. Por el contrario, de ser correcta la cifra de negocios que figura en la columna 
comparativa de las aportadas, la sociedad podría formular las cuentas del 2004 en forma abreviada, pero 
para ello deberá acompañar la oportuna rectificación de las ya depositadas en el ejercicio 2003..».
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5  de  diciembre  de  2008

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. NUMERO DE TRABAJADORES. ART 181 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2009

Cuando se sobrepasan durante dos ejercicios consecutivos los límites exigidos por el Art. 181 
L.S.A. (en este caso, el número de trabajadores), la sociedad queda obligada a auditar sus 
cuentas y ya no puede presentar el balance y demás documentos de forma abreviada.

«..basa la Sociedad su recurso en la existencia de un error en la documentación presentada con su solicitud 
de depósito, en concreto en el número medio de trabajadores existentes en 2006 .. y 2007.. ..Ello no 
desvirtúa, sino que por el contrario confirma, que la calificación fue correctamente efectuada a la vista de 
los documentos en su día presentados y que llevaban a la conclusión de que la Sociedad estaba obligada a 
formular balance ordinario, ya que durante dos ejercicios consecutivos superaba dos de las circunstancias 
exigidas en el Art. 181 L.S.A. y, en consecuencia, a aportar informe de auditoría.

Existiendo el error que la Sociedad señala, tendrá que subsanarlo presentando los documentos corregidos en 
el Registro Mercantil, donde volverá a efectuarse la calificación correspondiente..».

8  de  noviembre  de  2000

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SOCIEDAD EN LIQUIDACION. SUBSISTE PERSONALIDAD 
JURIDICA. INSCRIPCION ESCRITURA LIQUIDACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2000

Las sociedades mercantiles se consideran existentes hasta el momento en que quede inscrita su 
escritura de liquidación. Mientras tanto, están sujetas a todas las obligaciones que les son 
propias, como depositar las cuentas, que además deberán ser auditadas, si se dan los requisitos 
que obligan a ello.

«..no habiéndose presentado en el Registro la escritura de disolución y liquidación sino hasta el 31 de enero 
de 2000, es evidente que hasta esa fecha la Sociedad seguía existiendo. En otras palabras, la Sociedad tiene 
que auditar sus cuentas mientras subsiste y, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 115 L.S.R.L., hasta que 
se produce la inscripción de la escritura de extinción y, por tanto, también durante el período de 
liquidación..».

26  de  mayo  de  2009

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SOCIEDAD EN LIQUIDACION. SUBSISTE PERSONALIDAD 
JURIDICA. INSCRIPCION ESCRITURA LIQUIDACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2009

El hecho de que la sociedad se encuentre en liquidación no dispensa la obligación de auditar las 
cuentas anuales, si se dan los requisitos que obligan a ello.

«..No es cierto tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las 
cuentas. Este Centro directivo ha señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las 
cuentas en fase de liquidación, y ello, dada la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en 
liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto no se haya procedido al reparto del activo sobrante 
entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus asientos en el Registro Mercantil..».

Página 139 de  782 29-jun-2015 18:59



AUDITORES

27  de  agosto  de  2007

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SOCIEDAD MUNICIPAL. SUJETAS A LA LEGISLACION MERCANTIL 
GENERAL. NO SON ORGANOS ADMINISTRACION PUBLICA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 05/10/2007

Las sociedades mercantiles de carácter público, pertenecientes a algún Ente Público Local, están 
sujetas a la legislación mercantil general; por tanto, están obligadas a auditar sus cuentas 
anuales, con independencia de la intervención interna que imponga la legislación sobre las 
haciendas locales.

El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Art. 89) las sujeta a las normas generales de las 
Sociedades mercantiles.. «..sin que sea aplicable.. ..la Disp. Adic. 3.ª de la Ley de Auditoría de Cuentas, 
dado que no constituyen órganos de la Administración Pública..».

26  de  mayo  de  2009

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SOCIEDAD SOMETIDA A ADMINISTRACION CONCURSAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2009

El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores no dispensa la 
obligación de auditar sus cuentas anuales, si se dan los requisitos que obligan a ello.

El Art. 46 de la Ley Concursal dispensa la obligación de auditar las primeras cuentas anuales que 
se preparen mientras esté en funciones la administración concursal, pero no las siguientes que 
se formulen a partir de entonces.

«..El Art. 46 de la Ley Concursal, en contra de lo que la sociedad entiende, es claro exigiendo la aplicación 
de las normas generales una vez formuladas las primeras cuentas anuales y, en consecuencia, la procedencia 
de formularlas y auditarlas ya con las segundas cuentas anuales que se formulen y presenten a depósito 
como ocurre en el caso que nos ocupa..».

NOTA: Ver Resolución de 1 de junio de 2011.

23  de  septiembre  de  2002

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA. ART 181 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 29/10/2002

Las sucursales de sociedades extranjeras tienen que depositar sus cuentas, acompañadas del 
informe de un auditor, cuando superan los límites del Art. 181 L.S.A.

«..Procede confirmar en el presente expediente.. ..el acuerdo adoptado por la Registradora.. ..respecto a la 
obligación existente por parte de las sucursales españolas de Sociedades Extranjeras de presentar a depósito 
en el Registro Mercantil sus cuentas anuales, acompañadas del preceptivo informe de auditoría, desde el 
momento en que durante dos ejercicios consecutivos superan los límites establecidos en el Art. 181 L.S.A..

..la obligación de verificación de sus cuentas, según pone de manifiesto, deriva de lo dispuesto en dos 
normas jurídicas, los Arts. 375 y 376 R.R.M. No efectúa, por tanto, interpretación extensiva alguna y, 
supuesto que está obligada, añade que el Art. 366.1.5.ª R.R.M. exige, entre la documentación que debe 
acompañarse para que pueda tenerse por efectuado el depósito, el informe de un Auditor de cuentas..».

Página 140 de  782 29-jun-2015 18:59



AUDITORES

17  de  enero  de  2006

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUJETO A CALIFICACION. ARTS 366 Y 368 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El Registrador puede –y debe– calificar si la sociedad está obligada a auditar sus cuentas, sin 
estar limitado por el Art. 368.1 R.R.M.

«Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este Centro Directivo señalando que.. ..la lista de documentos a 
presentar que se contiene en el Art. 366 R.R.M. no es «numerus clausus» y que los Registradores pueden y 
deben examinar su contenido para determinar su validez, teniendo que calificar, bajo su responsabilidad, 
respecto de los documentos presentados, la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los 
asientos del Registro (Arts. 18 C.Com. y 6 R.R.M.). En este caso, la discordancia apreciada por el 
Registrador Mercantil de Pamplona deriva de que según las propias cuentas anuales presentadas a depósito 
resulta que la sociedad está obligada a auditarse, de conformidad con los Arts. 181 y 203 L.S.A., y no 
presenta, sin embargo, el correspondiente informe de auditoría, y ello pese a que el administrador de la 
sociedad manifieste, en el certificado del acuerdo de aprobación de las cuentas, que la sociedad no está 
obligada a auditarse. Es obvio que dicha manifestación, sin entrar en otras consideraciones, no puede 
prevalecer frente a la realidad resultante de los documentos contables presentados y, en consecuencia, que 
el Registrador no podía tener por efectuado el depósito sin el correspondiente informe de auditoría, pues lo 
contrario significaría eludir la obligación de presentarla, conculcando su exigencia y distorsionando los 
derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas pretende..».

16  de  enero  de  2006

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUJETO A CALIFICACION. DEPOSITO DE LAS CUENTAS ANUALES. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2006

Para constituir el depósito de las cuantas anuales, el Registrador puede, y debe, calificar si la 
sociedad está obligada a auditar sus cuentas, sin estar limitado por el Art. 368.1 RRM.

«Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este CD señalando que .. la lista de documentos a presentar que se 
contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los Registradores pueden y deben examinar su 
contenido para determinar su validez, teniendo que calificar, bajo su responsabilidad, respecto de los 
documentos presentados, la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro 
(Arts. 18 CCom y 6 RRM). En este caso, la discordancia apreciada por el Registrador Mercantil .. deriva de 
que según las propias cuentas anuales presentadas a depósito resulta que la sociedad está obligada a 
auditarse, de conformidad con los Arts. 181 y 203 LSA, y no presenta, sin embargo, el correspondiente 
informe de auditoría, y ello pese a que el administrador de la sociedad manifieste, en el certificado del 
acuerdo de aprobación de las cuentas, que la sociedad no está obligada a auditarse. Es obvio que dicha 
manifestación, sin entrar en otras consideraciones, no puede prevalecer frente a la realidad resultante de los 
documentos contables presentados y, en consecuencia, que el Registrador no podía tener por efectuado el 
depósito sin el correspondiente informe de auditoría, pues lo contrario significaría eludir la obligación de 
presentarla, conculcando su exigencia y distorsionando los derechos de información y publicidad que el 
depósito de las cuentas pretende..».
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5  de  marzo  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. 
NO ESTAN OBLIGADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 25/03/2009

Se presenta una escritura de modificación de estatutos y nombramiento de administrador de una 
sociedad limitada que tiene por objeto, entre otras actividades, la auditoría de cuentas. En la 
escritura consta que figura inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del ICAC.

El Registrador suspende la inscripción porque, a su juicio, al no constar que la sociedad se haya 
adaptado en plazo a la Ley de Sociedades Profesionales, ha quedado cerrada la hoja registral.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales»; se rigen por la Ley 
de Auditoría (19/1988) y su Reglamento. La Ley 15-Marzo-2007, de sociedades profesionales, 
sólo tiene aplicación supletoria y no están sujetas a la sanción de cierre registral, por falta de 
adaptación a dicha Ley, porque no están obligadas a ello.

«..Según la Disp. Adic. 1. ª Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, «Los preceptos de esta Ley serán de 
aplicación, en lo no previsto en su normativa especial, a quienes realicen la actividad de auditoría de 
cuentas de forma societaria. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará como Registro 
profesional de las sociedades de auditoría y de colegiación de los socios de éstas el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas»..

..respecto del ejercicio societario de la actividad auditora, la Ley de Sociedades Profesionales tiene carácter 
de derecho supletorio en relación con la legislación de auditoría de cuentas.. 

La Ley de Auditoría de Cuentas no regula un determinado tipo societario, sino unas determinadas 
especialidades que se imponen a la persona jurídica que realice esa actividad concreta de auditoría .. las 
sociedades auditoras no adaptadas a la Ley de Sociedades Profesionales podrán seguir ejerciendo la 
actividad de auditoría de suerte que no pueden entrar en juego las sanciones establecidas..

..al tratarse de una sociedad de auditoría de cuentas a la que han de ser de aplicación meramente supletoria 
los preceptos de la Ley de Sociedades Profesionales .. pero sin obligación de adaptarse a sus previsiones, 
debe concluirse que no entra en juego la norma del apartado n.º 2 de la Disp. Trans. 1. ª de dicha Ley y, por 
ende, el consiguiente cierre registral para el título cuya calificación ha sido impugnada..».
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6  de  marzo  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. 
NO ESTAN OBLIGADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 25/03/2009

Se presenta una escritura de modificación de estatutos y nombramiento de administrador de una 
sociedad limitada que tiene por objeto la auditoría de cuentas. El Registrador suspende la 
inscripción porque, a su juicio, al no constar que la sociedad se haya adaptado en plazo a la Ley 
de Sociedades Profesionales, ha quedado disuelta de pleno derecho.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales»; se rigen 
preferentemente por la Ley de Auditoría (19/1988) y su Reglamento, y no están sujetas a la 
sanción de cierre registral por falta de adaptación a la Ley 15-Marzo-2007, porque no están 
obligadas a ello.

«..Según la Disp. Adic. 1. ª Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, «Los preceptos de esta Ley serán de 
aplicación, en lo no previsto en su normativa especial, a quienes realicen la actividad de auditoría de 
cuentas de forma societaria. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará como Registro 
profesional de las sociedades de auditoría y de colegiación de los socios de éstas el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas»..

..respecto del ejercicio societario de la actividad auditora, la Ley de Sociedades Profesionales tiene carácter 
de derecho supletorio en relación con la legislación de auditoría de cuentas.. 

La Ley de Auditoría de Cuentas no regula un determinado tipo societario, sino unas determinadas 
especialidades que se imponen a la persona jurídica que realice esa actividad concreta de auditoría .. las 
sociedades auditoras no adaptadas a la Ley de Sociedades Profesionales podrán seguir ejerciendo la 
actividad de auditoría de suerte que no pueden entrar en juego las sanciones establecidas..

..al tratarse de una sociedad de auditoría de cuentas a la que han de ser de aplicación meramente supletoria 
los preceptos de la Ley de Sociedades Profesionales .. pero sin obligación de adaptarse a sus previsiones, 
debe concluirse que no entra en juego la norma del apartado n.º 2 de la Disp. Trans. 1. ª de dicha Ley y, por 
ende, el consiguiente cierre registral para el título cuya calificación ha sido impugnada..».

6  de  marzo  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. 
NO ESTAN OBLIGADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 25/03/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Así resulta de la Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y de las RR. de 5 de marzo de 
2009, y –otra, además de la presente– de 6 de marzo de 2009.
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1  de  abril  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. 
NO ESTAN OBLIGADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo de 2009.

1  de  abril  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. 
NO ESTAN OBLIGADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo de 2009.

1  de  abril  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. 
NO ESTAN OBLIGADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo de 2009.
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2  de  abril  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. 
NO ESTAN OBLIGADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 
2009.

28  de  mayo  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. 
NO ESTAN OBLIGADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 27/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 
2009.

28  de  mayo  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. 
NO ESTAN OBLIGADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 16/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 
2009.
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18  de  septiembre  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. AUDITOR NOMBRADO POR EL JUEZ. NO SIRVE PARA DEPOSITAR LAS CUENTAS. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2002

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor. No remueve este defecto la existencia de informes realizados por 
otros auditores designados judicialmente.

«..la [alegación] ..relativa a existir un Auditor designado judicialmente que ya ha emitido informe sobre 
dichas cuentas no puede prosperar, dado que lo que se discute aquí es únicamente si el Registrador 
Mercantil puede tener o no por efectuado el depósito de las cuentas sin dicho informe registral, lo que, visto 
el contenido del Art. 366.1.5.º R.R.M., no puede hacer cuando ya nombró Auditor a solicitud de la minoría 
y dicho nombramiento adquirió firmeza. Además, la auditoría judicial y la registral –tal y como este Centro 
Directivo tiene declarado– no son incompatibles entre sí..».

29  de  enero  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. AUDITOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR. RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/03/2003

Se ha solicitado el nombramiento de auditor por un socio minoritario, que ha sido denegado por el 
Registrador. Mientras el recurso interpuesto por el minoritario ante la DGRN no se haya resuelto, 
no es posible depositar las cuentas sin informe de auditoría, o con el informe de un auditor 
designado voluntariamente por la sociedad.

Si se estimase el recurso de alzada interpuesto por el minoritario las cuentas solamente podrían 
depositarse con el informe del auditor que –para tal supuesto– deberá nombrar el Registrador.

«..la presentación de un recurso –como es el caso– contra la resolución del Registrador sobre nombramiento 
de Auditor a instancia de la minoría, impide que la sociedad pueda depositar sus cuentas en tanto no sea 
resuelto..

A mayor abundamiento debe ponerse de manifiesto la imposibilidad de que el Registrador Mercantil pueda 
tener por efectuado el depósito, como la sociedad pretende, con el informe de auditoría voluntario 
presentado por ella, ya que una eventual estimación del recurso de alzada interpuesto por el socio 
minoritario exigiría al Registrador Mercantil, para poder tener por efectuado el depósito de las cuentas 
anuales, precisamente el informe de auditoría elaborado por el Auditor por él designado (Art. 366.1.5.ª 
RRM)..».
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16  de  diciembre  de  2005

SOCIOS MINORITARIOS. AUDITOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR. RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/2006

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no se acompaña el correspondiente informe; que debe ser elaborado precisamente por el este 
auditor nombrado por el Registrador, y no por otro voluntariamente nombrado por la sociedad. Es 
indiferente que esté pendiente de resolverse el recurso gubernativo contra dicha designación.

«..es reiterada la doctrina de este Centro Directivo poniendo de manifiesto que la presentación de dicho 
informe resulta obligatoria desde que hubiese sido solicitada por la minoría, no pudiendo ser sustituido, 
como ocurre en el supuesto que nos ocupa, por otro informe voluntario encargado por la sociedad con 
posterioridad a la solicitud presentada por el socio.

No obsta a lo anteriormente señalado el que la resolución registral de nombramiento de auditor no sea firme 
por haber sido recurrida en alzada ante esta Dirección General y se encuentre pendiente de decisión, pues 
ello lleva necesariamente a impedir que la sociedad pueda depositar sus cuentas en tanto no sea resuelto: si 
dicho recurso.. ..fuese desestimado, nunca podrían depositarse sin el informe que realizase el auditor 
designado por el Registrador Mercantil. Es por ello que el Registrador Mercantil calificó acertadamente la 
documentación presentada a depósito suspendiendo los plazos del asiento de presentación hasta que la 
DGRN se pronunciase al respecto..».

1  de  diciembre  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. CAUSA DE LA SOLICITUD. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

Los estatutos sociales no pueden imponer a los socios minoritarios que cuando soliciten el 
nombramiento de auditor, al amparo del Art. 205 L.S.A., deban expresar de la causa en que se 
funda su petición.

«..El derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital al nombramiento 
de Auditor que revise las cuentas anuales del ejercicio anterior es reconocido por los Arts. 205.2 L.S.A. y 
359 R.R.M., cuya dicción no tiene posibilidad interpretativa alguna, como tiene señalado en múltiples 
resoluciones este Centro, teniendo a dichas normas por Derecho necesario.

El segundo de los subdefectos rechaza que los Estatutos exijan del solicitante del nombramiento de Auditor 
la expresión de la causa de la solicitud. Esta cláusula, en efecto, resulta prohibida en la medida en que la 
Sociedad la establezca para restringir el indicado derecho de la minoría a que se auditen las cuentas: ni los 
socios ni el órgano de administración pueden, en función de la causa alegada, restringir la auditoría de las 
cuentas. La causa de la solicitud es, como apunta la Registradora, objetiva: la ausencia de Auditor que 
informe sobre la correspondencia de las cuentas con la realidad..».
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1  de  febrero  de  2000

SOCIOS MINORITARIOS. CIERRE REGISTRAL. COMPUTO DEL PLAZO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/2000

Cuando se ha nombrado auditor a solicitud de la minoría, el plazo para el cierre registral por falta 
de depósito de las cuentas anuales, que establece el Art. 378 R.R.M., se empieza a contar desde 
que la sociedad ha recibido la notificación de la Resolución.

«..En el presente caso en que se dictó resolución desestimatoria del recurso frente a la denegación de la 
oposición de la Sociedad al nombramiento de Auditor, se plantea el problema de la fecha –«dies a quo»–, en 
que ha de iniciarse el cómputo del plazo de tres meses transcurrido el cual se produce el cierre del Registro 
conforme a aquélla norma reglamentaria (Art. 378 R.R.M.).. ..es la fecha de la notificación y no la del acto 
que se notifica, la que debe tomarse en consideración para el cómputo del plazo reglamentario durante el 
que queda en suspenso el cierre registral..».

18  de  febrero  de  2004

SOCIOS MINORITARIOS. CIERRE REGISTRAL. EJERCICIOS POSTERIORES. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/03/2004

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 
ese primer cierre.

En este caso, se denegó el depósito del ejercicio anterior porque se había designado auditor a 
solicitud de socios minoritarios y no se ha presentado el informe junto con las cuentas de dicho 
ejercicio.

«..con independencia de las causas y razones que la Sociedad alega, lo cierto es que la resolución registral 
correspondiente adquirió carácter definitivo al no haber sido recurrida y, en cualquier caso, que en tanto las 
cuentas del ejercicio 2001 no hayan sido depositadas –y no lo han sido– el Registro tiene que permanecer 
cerrado y resulta imposible el depósito de las cuentas del ejercicio 2002 que se pretende..».

NOTA: Ver R. 17-Ene-2012, que contempla un caso similar al presente.
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15  de  julio  de  2005

SOCIOS MINORITARIOS. CIERRE REGISTRAL. MOMENTO DEL CIERRE. TRES MESES DESDE RESOLUCION. 
LEY 30/1992. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/2005

El cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de las cuentas anuales (Art. 221 LSA), 
obstaculiza la inscripción de una fusión de sociedades en la que la sociedad absorbente venía 
incumpliendo su obligación de depositarlas.

No levanta este cierre el hecho de estar pendiente de sentencia la impugnación en la vía civil de 
un expediente de nombramiento de auditor. La Resolución de la DGRN pone fin a la vía 
administrativa.

«..alega el recurrente que en este caso concurren circunstancias que dejan en suspenso la aplicación de tal 
sanción .. para las cuentas del ejercicio 2001 [y] 2002 se solicitó por un socio minoritario el nombramiento 
de auditor de cuentas al amparo del Art. 205 LSA.. [la DG rechazó la oposición de la sociedad y ésta 
recurrió en vía civil con admisión de la demanda, sin que se haya dictado sentencia todavía] ..Todo ello 
conduce, a juicio del mismo recurrente, a que haya de aplicarse el aplazamiento del cierre registral previsto 
en el ap. 4 del Art. 378 RRM hasta que hayan transcurrido tres meses a contar desde que se resuelva 
definitivamente la oposición al nombramiento de auditor, por lo que la falta de depósito de las cuentas de 
tales ejercicios no puede en este caso ser obstáculo a la inscripción solicitada..

..el [recurso] que se interponga frente a la resolución del Registrador en aquéllos expedientes (Art. 354.3 
RRM) ni tiene una denominación especial, ni es objeto de regulación específica en cuanto al procedimiento 
a que está sujeto o los recursos de que es susceptible, parece lo más lógico reconducir todo ello al régimen 
general de los actos y procedimientos administrativos, con lo que la resolución de esta DG, al margen de 
que pueda ser recurrida ante los Tribunales, ha de tener el mismo tratamiento que los actos que agotan la vía 
administrativa con los consiguientes efectos de ejecutividad, presunción de validez y eficacia que 
proclaman los Arts. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, salvo que por el juez ante el que se 
recurra se acuerde la medida cautelar de dejar esa ejecución en suspenso, algo que en el caso planteado no 
consta que haya ocurrido. Y siendo así, en este caso al tiempo de la calificación recurrida habían 
transcurrido los tres meses desde la resolución definitiva durante los que estuvo en suspenso el cierre 
registral y que ya regía en tal momento ante la falta de depósito de las cuentas del ejercicio 2001..».

29  de  noviembre  de  2000

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2001

Está pendiente de dictarse resolución por la DGRN, en el expediente sobre nombramiento de 
auditor a solicitud de la minoría, en el que se retrotraen las actuaciones por defectos de forma en 
la notificación a la sociedad (R. 15-Abr-1998). Por esa causa también está pendiente el depósito 
de las cuentas.

Como todavía no existe ninguna designación de auditor, no procede aplicar el cierre registral 
decretado por el Art. 221 L.S.A.

«.. es evidente que entra en juego la excepción que al cierre registral supone el ap.4.º del Art.378 R.R.M. 
pues si como tal considera la existencia de recurso gubernativo contra la resolución del Registrador sobre el 
nombramiento de Auditor, con mayor motivo ha de considerarse como excepción la propia ausencia de una 
resolución firme del Registrador que resuelva aquélla solicitud, y que es presupuesto para proceder al 
nombramiento conforme al Art. 254.4 del mismo Reglamento..».
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29  de  enero  de  2003

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/03/2003

Se ha solicitado el nombramiento de auditor por un socio minoritario, que ha sido denegado por el 
Registrador. Mientras el recurso interpuesto por el minoritario ante la DGRN no se haya resuelto 
no se produce el cierre del Registro por falta de depósito de cuentas.

El cierre se produce cuando hayan transcurrido tres meses desde la fecha de en que recaiga 
resolución definitiva (Art. 378.4 RRM).

«..Procede confirmar –por ajustada a derecho– la nota de calificación .. ya que, efectivamente, lo dispuesto 
en el Art. 378.4 RRM: «Interpuesto recurso gubernativo contra la resolución del Registrador sobre 
nombramiento de Auditor a solicitud de la minoría, aunque haya transcurrido el plazo previsto en el 
apartado primero, no se producirá el cierre registral, por falta del depósito de las cuentas del ejercicio para 
el que se hubiere solicitado dicho nombramiento, hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de 
la resolución definitiva», significa que la presentación de un recurso –como es el caso– contra la resolución 
del Registrador sobre nombramiento de Auditor a instancia de la minoría, impide que la sociedad pueda 
depositar sus cuentas en tanto no sea resuelto. Es por ello que, para evitar perjuicios a la sociedad, el propio 
precepto reglamentario configura este supuesto como una de las excepciones al cierre del Registro que 
supone la falta de depósito de las cuentas..».

NOTA: Reiteran esta doctrina las RR. 12-Nov-2012 y 4-Oct-2014.

13  de  enero  de  2006

SOCIOS MINORITARIOS. DESISTIMIENTO DEL SOCIO MINORITARIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/02/2006

«..Constando en el expediente que los dos defectos en virtud de los cuales el Registrador 
Mercantil n.º I de Alicante resolvió no practicar el depósito de las cuentas anuales derivaban de 
un previo expediente sobre nombramiento de auditor a instancia de un socio minoritario que 
posteriormente desistió de su solicitud, siendo aceptado de plano su desistimiento, debe 
estimarse el recurso interpuesto, puesto que, al no existir auditor, ni puede presentarse el informe 
de auditoría ni cabe exigir certificación acreditativa de que las cuentas depositadas se 
corresponden con las auditadas..».
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10  de  noviembre  de  2008

SOCIOS MINORITARIOS. DESISTIMIENTO DEL SOCIO MINORITARIO. FINALIZADA LA VIA ADMINISTRATIVA. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/12/2008

Una vez finalizado el expediente de nombramiento de auditor, en la vía administrativa ante la 
DGRN, e iniciada la vía jurisdiccional civil, la Dirección carece ya de competencia para aceptar el 
ulterior desistimiento del socio minoritario.

«..Solo una cuestión plantean estos expedientes, si es posible o no aceptar ahora el desistimiento del socio 
solicitante de las auditorías efectuado el 19 de junio de 2007. La respuesta, obviamente, tiene que ser 
negativa, puesto que los expedientes finalizaron en vía administrativa por Resoluciones de este Centro 
Directivo de 2 y 3 de junio de 2006, habiéndose abierto, además, la vía jurisdiccional civil por la 
interposición de las correspondientes reclamaciones previas a la vía jurisdiccional civil, resueltas también 
en sentido desestimatorio de las pretensiones de la Sociedad por Resoluciones del Secretario de Estado de 
Justicia de 19 de octubre de 2006. Es por ello que esta Dirección General carece ya de competencia para 
pronunciarse..

Por lo demás, no puede aceptarse la invocación de la R. 13-Ene-2006 por tratarse de supuestos diferentes..».

1  de  diciembre  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. FALTA DE APROBACION DE LAS CUENTAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

Los estatutos sociales no pueden imponer a los socios minoritarios que soliciten el nombramiento 
de auditor, al amparo del Art. 205 L.S.A., la restricción consistente en que las cuentas no hayan 
sido aprobadas por la junta.

«..El derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital al nombramiento 
de Auditor que revise las cuentas anuales del ejercicio anterior es reconocido por los Arts. 205.2 L.S.A. y 
359 R.R.M., cuya dicción no tiene posibilidad interpretativa alguna, como tiene señalado en múltiples 
resoluciones este Centro, teniendo a dichas normas por Derecho necesario..

Según el tercero de los subdefectos, los Estatutos no pueden requerir que las cuentas anuales no estén 
aprobadas. Ni la L.S.A. ni el R.R.M. establecen tal condicionamiento al indicado derecho, que, como apunta 
la Registradora, aunque principalmente esté destinado a servir a los accionistas para aprobar o rechazar las 
cuentas anuales presentadas por el órgano de administración, también puede servir para el ejercicio de 
acciones contra el mismo..».

1  de  diciembre  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. GASTOS AUDITORIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

Los estatutos sociales no pueden imponer el pago de los gastos que comporte la auditoría, a los 
socios minoritarios que soliciten el nombramiento de auditor al amparo del Art. 205 L.S.A.

«..El derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital al nombramiento 
de Auditor que revise las cuentas anuales del ejercicio anterior es reconocido por los Arts. 205.2 L.S.A. y 
359 R.R.M., cuya dicción no tiene posibilidad interpretativa alguna, como tiene señalado en múltiples 
resoluciones este Centro, teniendo a dichas normas por Derecho necesario..

..este Centro siempre ha sostenido y sostiene ahora que no cabe alterar la previsión legal de que los gastos 
han de ser de cargo de la Sociedad (cfr. R. 4-Oct-2002 recaída en expediente sobre nombramiento de 
Auditor)..».
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4  de  octubre  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. GASTOS AUDITORIA. SOCIEDAD INSOLVENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El pago de los gastos que comporte la auditoría de las cuentas, solicitada por los socios 
minoritarios al amparo del Art. 205 L.S.A., corre siempre a cargo de la sociedad, aunque ésta 
afirme ser insolvente.

«..La difícil situación económica justificativa, según se razona, de la disolución acordada, tampoco sirve 
como motivo de oposición, debido a que la dicción del Art. 205 L.S.A. no tiene posibilidad interpretativa 
alguna y los gastos de la auditoría tienen que ser a cargo de la Sociedad..».

4  de  octubre  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. INFORMACION CONTABLE DE LA LIQUIDACION. ART 273 274 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El derecho de los socios minoritarios para solicitar el nombramiento de auditor, al amparo del Art. 
205 L.S.A., es independiente de las obligaciones de información contable impuestas a los 
liquidadores por los Arts. 273 y 274 L.S.A.

«..No obsta a la facultad reconocida en el Art. 205 L.S.A. al socio minoritario que los liquidadores hayan 
cumplido los deberes impuestos por la Ley relativos a la llevanza, elaboración de informes contables y 
puesta a disposición de los socios, ya que, como se ha establecido en repetidas ocasiones por este Centro 
Directivo, el derecho de auditoría es un derecho distinto al de información contable y, aunque 
complementarios, resultan distintos en su finalidad e independientes en su ejercicio..».

24  de  febrero  de  2003

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2003

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

«..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 una Sociedad no obligada a verificación contable 
se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.º R.R.M.)..

..Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que no ocupa y, en consecuencia, confirmada la 
resolución registral..».
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17  de  mayo  de  2001

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
ES FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/2001

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no incluyen el informe formulado por éste. No tiene ningún valor a estos efectos un informe 
emitido «sin opinión técnica» porque la sociedad se ha negado a facilitar los datos al auditor.

«..cuando el Art. 205.2 L.S.A. 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. 
218 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 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..

..Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que nos ocupa y, en consecuencia, confirmada por su 
fundamento jurídico la resolución registral, puesto que las alegaciones del escrito de recurso.. ..vienen a 
poner de manifiesto con toda crudeza la realidad de una postura societaria inadmisible consistente en haber 
impedido al Auditor realizar la auditoría a que los socios minoritarios tenían derecho y posteriormente 
pretender que su informe –diciendo que no ha podido realizarla, puesto que eso es lo que constata la 
«opinión denegada»– sea tenido por el informe de auditoría que exige el Art. 366.1.5.º R.R.M., cuando, 
como es el caso, se había nombrado Auditor por el Registrador Mercantil a solicitud de la minoría..».

3  de  julio  de  2001

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
ES FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/08/2001

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no incluyen el informe formulado por éste. No tiene ningún valor a estos efectos un informe 
emitido «sin opinión técnica» porque la sociedad se ha negado a facilitar los datos al auditor.

«..Cuando el Art. 205.2 L.S.A. 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. 
218 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 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, de acuerdo con el contenido exigido por el Art. 209 de la 
propia Ley y los artículos 1 y 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas..

..Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que nos ocupa y, en consecuencia, confirmada por su 
fundamento jurídico la resolución registral..».
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18  de  septiembre  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
ES FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2002

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no incluyen el informe formulado por éste. No tiene ningún valor a estos efectos un informe 
emitido “sin opinión técnica” porque la sociedad se ha negado a facilitar los datos al auditor.

«..Cuando el Art. 205.2 L.S.A. 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. 
218 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 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, de acuerdo con el contenido exigido por el Art. 209 de la 
propia Ley y los Arts. 1 y 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso de que nos ocupa y, en consecuencia, confirmado el 
correspondiente fundamento jurídico de la resolución registral, puesto que las alegaciones del escrito de 
recurso basadas en una interpretación literal del precepto no lo desvirtúan y la relativa a existir un Auditor 
designado judicialmente que ya ha emitido informe sobre dichas cuentas no puede prosperar, dado que lo 
que se discute aquí es únicamente si el Registrador Mercantil puede tener o no por efectuado el depósito de 
las cuentas sin dicho informe registral, lo que, visto el contenido del Art. 366.1.5.º R.R.M., no puede hacer 
cuando ya nombró Auditor a solicitud de la minoría y dicho nombramiento adquirió firmeza. Además, la 
auditoría judicial y la registral –tal y como este Centro Directivo tiene declarado–no son incompatibles 
entre sí..».

16  de  abril  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
ES FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/05/2003

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

No tiene ningún valor a estos efectos un informe emitido «sin opinión técnica», porque la 
sociedad se ha negado a facilitar los datos al auditor.

«..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. En el caso que nos 
ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y designándose el correspondiente 
Auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la Sociedad se haya acompañado el preceptivo 
informe..

..Es indiferente la causa por la que la auditoría no ha sido realizada, ya que lo cierto es que no lo ha sido. 
Además, el escrito al que se refiere y que, presentó la Sociedad.. ..no contraría.. ..el informe de auditoría.. 
..donde se dice literalmente que «A pesar de nuestras reiteradas solicitudes.. ..los Administradores de la 
Sociedad no nos han facilitado las Cuentas Anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2001». En otros 
palabras, emite un informe con «opinión denegada» por la limitación absoluta en el alcance de los trabajos, 
que no puede ser tenido por el informe de auditoría que exige el Art. 366.1.5.º R.R.M..».
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5  de  mayo  de  2004

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
ES FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/05/2004

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no incluyen el informe formulado por éste. No tiene ningún valor a estos efectos un informe 
emitido «sin opinión técnica» por limitación absoluta en el alcance de los trabajos realizados por 
el auditor designado por el Registrador.

«..Procede confirmar en el presente expediente –y por su propio fundamento– la calificación.. ..que no hace 
sino reiterar la doctrina de este Centro Directivo que pone de manifiesto que 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. En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la 
procedencia del nombramiento y designándose el correspondiente Auditor, sin que al presentarse las 
cuentas a depósito por la Sociedad se haya acompañado el preceptivo informe y sí, únicamente, uno con 
«opinión denegada» por limitación absoluta en el alcance de los trabajos realizados por el Auditor 
designado registralmente..».

23  de  mayo  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
NO EQUIVALE A FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/06/1993

A efectos de depositar las cuentas anuales, no tendría valor un informe de auditoría emitido “sin 
opinión técnica” debido a que la sociedad se hubiera negado a facilitar los datos al auditor.

Cuestión distinta es que el informe: «..pueda concretarse en la negativa a expresar opinión u 
opinión denegada (Norma Técnica de Auditoría: 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las 
limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el 
Auditor designado precisamente por el Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de 
la compañía..».

«Cuestión idéntica a la ahora planteada ha sido recientemente resuelta por R. 17-Feb-2003, citada en los 
Vistos y cuyo contenido ahora se reitera.

Aunque la doctrina general sentada al respecto entiende que cuando el Art. 205.2 L.S.A. reconoce a los 
socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor para que verifique las cuentas anuales.. 
..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 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, de acuerdo con el contenido 
exigido por el Art. 209 L.S.A. y los Arts. 1 y 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas, lo cierto es que en casos 
como en el que nos ocupa –en el que no se ha emitido opinión en el informe presentado a depósito– el 
recurso debe, no obstante, prosperar, puesto que el informe presentado también debe ser considerado un 
verdadero informe de auditoría, ya que las propias Normas Técnicas de Auditoría (Norma 3.6.10) prevén 
que el resultado del informe puede concretarse en la negativa a expresar opinión u opinión denegada, como 
consecuencia, aquí, de la importancia de las salvedades y limitaciones al alcance que el informe del auditor, 
recoge pero, precisamente, tras haberse realizado la auditoría y por el auditor designado por la Registradora 
Mercantil a instancia de socios minoritarios..».

COMENTARIO: Lo cierto es que esta Resolución se contradice a sí misma, y a otras anteriores (excepto la 
de 17-Feb-2003). Su único fundamento para romper con la doctrina anterior reside en esa peculiar y 
escasamente fundada interpretación de una Norma Técnica de auditoría, que resulta abiertamente contraria 
a la L.S.A.
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17  de  febrero  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
NO EQUIVALE A FALTA DE VERIFICACION. NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/03/2003

A efectos de depositar las cuentas anuales, no tendría valor un informe de auditoría emitido “sin 
opinión técnica” debido a que la sociedad se hubiera negado a facilitar los datos al auditor.

Cuestión distinta es que el informe: «..pueda concretarse en la negativa a expresar opinión u 
opinión denegada (Norma Técnica de Auditoría: 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las 
limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el 
Auditor designado precisamente por el Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de 
la compañía..».

«..cuando el Art. 205.2 L.S.A. reconoce a los socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor 
para que verifique las cuentas anuales.. ..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 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, de acuerdo con el contenido exigido por el Art. 209 L.S.A. y los artículos 1 y 2 de la 
Ley de Auditoría de Cuentas.

Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que nos ocupa, si bien [RR. 28-Ago-1998, 17-May- y 3-Jul-
2001].. ..para llegar a la conclusión contraria, es decir, que el recurso interpuesto debe prosperar y ello 
porque aunque no se haya emitido opinión en el informe presentado a depósito, lo cierto es que las Normas 
Técnicas de Auditoría prevén que el resultado del informe pueda concretarse en la negativa a expresar 
opinión u opinión denegada (Norma 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las limitaciones e incertidumbres 
que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el auditor designado precisamente por el 
Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de la compañía..».

COMENTARIO: Lo cierto es que esta Resolución se contradice a sí misma, y a todas las anteriores que 
cita. Su único fundamento para romper con la doctrina anterior reside en esa peculiar y escasamente 
fundada interpretación de una Norma Técnica de auditoría, que resulta abiertamente contraria a la L.S.A.
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8  de  noviembre  de  2007

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. JUNTA CELEBRADA 
ANTES DE LA NOTIFICACION A LA SOCIEDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/12/2007

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, ya no es 
posible depositar las cuentas anuales sin auditarlas. Este cierre se produce por la mera 
existencia de la solicitud; pese a que la junta se celebró antes de la notificación del procedimiento 
a la sociedad, y de que todavía no se había nombrado auditor cuando se presentaron las cuentas 
a depósito.

«..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 una Sociedad no obligada a verificación contable 
se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.° R.R.M.).

..Es obvio que aunque el nombramiento no fuera firme en el momento en que se presentaron las cuentas a 
depósito, ya existía la solicitud y, en consecuencia, el Registrador Mercantil no podía tener por efectuado el 
depósito de unas cuentas anuales que podrían requerir eventualmente el informe de auditoría elaborado por 
el auditor por él designado.

..Aquí de lo que se trata es de si procede o no el depósito de unas cuentas presentadas en 27 de abril de 
2007, es decir, cuando ya se había solicitado el nombramiento de un auditor por un socio minoritario (29 de 
marzo de 2007) para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y teniendo además 
conocimiento de ello la sociedad desde el 11 de abril de 2007; siendo irrelevante, a estos efectos, el que la 
Junta general de 2 de abril de 2007, aprobatoria de las mismas, se hubiese celebrado con anterioridad, 
puesto que si la petición de auditoría finalmente prosperase, dichas cuentas deberían aprobarse nuevamente 
y presentarse, junto al informe de auditoría emitido por el auditor designado por el Registrador Mercantil, 
para que su depósito pueda tenerse por efectuado. Es por ello que resultaba procedente la suspensión del 
depósito acordada por el Registrador Mercantil en su calificación..».
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4  de  julio  de  2008

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. JUNTA CELEBRADA 
ANTES DE NOMBRAR AL AUDITOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2008

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, ya no 
pueden depositarse las cuentas anuales si no están auditadas; aunque la junta se celebre antes 
de que tenga lugar el nombramiento por parte del Registrador.

En este caso, la sociedad ya conocía la apertura del expediente antes de convocar la junta (Vid. 
R. 8-Nov-2007).

«..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 una Sociedad no obligada a verificación contable 
se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.° R.R.M.).

..Es obvio que aunque el nombramiento no fuera firme en el momento en que se presentaron las cuentas a 
depósito, ya existía la solicitud y, en consecuencia, la Registradora Mercantil no podía tener por efectuado 
el depósito de unas cuentas anuales que podrían requerir eventualmente –como luego sucedió– el informe 
de auditoría elaborado por el auditor por ella designado.

..Aquí de lo que se trata es de si procede o no el depósito de unas cuentas presentadas en 17 de julio de 
2007, es decir, cuando ya se había solicitado el nombramiento de un auditor por una socia minoritaria (17 
de enero de 2007) para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y teniendo además 
conocimiento de ello la Sociedad; siendo irrelevante, a estos efectos, el que la Junta general de 30 de junio 
de 2007, aprobatoria de las mismas, se hubiese celebrado con anterioridad al nombramiento del auditor por 
el Registro. Es por ello que dichas cuentas deberán aprobarse nuevamente y presentarse, junto al informe de 
auditoría emitido por el auditor designado por la Registradora Mercantil, para que su depósito pueda tenerse 
por efectuado..».

30  de  septiembre  de  2008

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. JUNTA CELEBRADA 
ANTES DE NOMBRAR AL AUDITOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2008

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, ya no 
pueden depositarse las cuentas anuales si no están auditadas; aunque la junta se hubiese 
celebrado antes de que el Registrador nombre auditor.

En este caso, la sociedad ya conocía la apertura del expediente antes de convocar la junta (Vid. 
R. 8-Nov-2007).

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la Sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe.

..consta en el expediente que la solicitud de nombramiento le fue notificada por correo certificado con acuse 
de recibo; que el 10 de mayo de 2007 este Centro Directivo resolvió desestimar su recurso de alzada contra 
dicho nombramiento –lo que según manifiesta la propia Sociedad le fue notificado por el Registro Mercantil 
el 28 de junio de 2007–; y que la Registradora Mercantil nombró auditor de cuentas a.. ..el 9 de julio de 
2007, que aceptó el cargo con la misma fecha..».
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25  de  mayo  de  2009

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. JUNTA CELEBRADA 
ANTES DE NOMBRAR AL AUDITOR. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2009

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden 
ser depositadas las cuentas anuales si no están auditadas, y sin formular el informe de gestión, 
que también debe ser auditado. No importa que la junta se haya celebrado antes de que el 
nombramiento fuese firme, basta con que esté presentada la solicitud.

No se subsana el defecto presentando posteriormente el informe del auditor junto con las 
cuentas, si cuando se celebró la junta dicho informe no estaba a disposición de los socios. Para 
aprobar las cuentas es necesario celebrar una nueva junta.

«..el 29-Abr-2008, cuando la sociedad presentó por primera vez las cuentas a depósito, la solicitud de 
auditoría por un socio minoritario ya se había presentado en el Registro Mercantil (el 18-Feb-2008) y la 
sociedad tenía conocimiento de ello desde el 10-Mar-2008. En consecuencia, la Registradora Mercantil, 
aunque el nombramiento no fuera firme, no podía tener por efectuado el depósito de unas cuentas anuales 
que podían requerir –como luego sucedió– el informe de auditoría elaborado por el auditor por ella 
designado.

Sentado lo anterior y aunque es cierto que el 30-Dic-2008 la sociedad presentó el informe del auditor 
inscrito, emitido el 27-Oct-2008, también lo es que dicho informe de auditoría no se puso a disposición de 
los socios con la convocatoria de la junta general y que seguía sin aportarse el informe de gestión a que se 
refiere el segundo de los defectos señalados en la nota. Ello significa la omisión de un requisito legal, el 
derecho de información, fuertemente protegido por la Ley (Art. 86 LSRL) y cuyo incumplimiento acarrea la 
nulidad de los acuerdos adoptados.

De lo anteriormente expuesto se deduce que resulta irrelevante la alegación societaria de que el informe de 
auditoría no existía cuando se solicitó la auditoría ni cuando se celebró la junta general aprobatoria de las 
cuentas..

..Finalmente, y como conclusión, las cuentas anuales del ejercicio 2007 deberán aprobarse nuevamente por 
la sociedad a la vista del informe de auditoría e incorporando el informe de gestión verificado por el auditor 
designado para que su depósito pueda tenerse por efectuado..».
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16  de  mayo  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. NOTIFICACION BOLETIN 
OFICIAL PROVINCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/06/2002

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no incluyen el informe formulado por éste.

No puede admitirse la alegación formulada por la sociedad de que no tuvo constancia del 
procedimiento, puesto que se hicieron dos notificaciones por correo y otra en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

«..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 una Sociedad no obligada a verificación 
contable, se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.º R.R.M.).

La única alegación que la Sociedad invoca .. ..se refiere a que en el procedimiento sobre nombramiento de 
ese Auditor nunca tuvo constancia del mismo.. ..dicha alegación no puede prosperar por cuanto el 
Registrador Mercantil intentó la notificación por correo certificado, con acuse de recibo, en el domicilio 
social, cumpliendo así lo dispuesto en el Art. 354 R.R.M. y, al no ser encontrado por el Servicio de Correos, 
por cierto –en contra de lo que se afirma por la Sociedad– en dos ocasiones.. ..recurrió a la notificación por 
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».. ..cumpliendo así, nuevamente, lo 
legalmente establecido (Art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común)..».

31  de  agosto  de  2007

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. NOTIFICACIONES POR 
EDICTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2007

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la Sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe..

..Es indiferente la causa por la que la auditoría no ha sido realizada, ya que lo cierto es que no lo ha sido..».
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1  de  septiembre  de  2007

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. NOTIFICACIONES POR 
EDICTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2007

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la Sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe..

..Es indiferente la causa por la que la auditoría no ha sido realizada, ya que lo cierto es que no lo ha sido..».

26  de  junio  de  2009

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. PENDIENTE 
RECLAMACION ADMINISTRATIVA PREVIA A LA VIA JUDICIAL CIVIL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2009

Solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las 
cuentas anuales sin acompañar su informe; aunque, cuando se presentaron las cuentas a 
depósito, estuviese pendiente de resolución la reclamación administrativa previa a la vía judicial 
civil.

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe.

..no es cierto, en contra de lo alegado, que la Resolución de esta D.G., de 16 de diciembre de 2008 se 
encuentre suspendida por la interposición de una reclamación previa a la vía judicial civil, aún no resuelta, 
ya que dicha Resolución es definitiva en vía administrativa y la reclamación previa no ha declarado la 
suspensión de la misma. La reclamación previa es el primer paso de la vía jurisdiccional, no el último de la 
vía administrativa, viniendo a sustituir al acto de conciliación..».

11  de  noviembre  de  2002

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2002

Nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no pueden 
ser depositadas las cuentas si no incluyen el informe formulado por éste.

«..No procede el depósito hasta que recaiga resolución firme sobre dicho nombramiento, ya que, de 
estimarse la solicitud pretendida, no podrá tenerse por efectuado el depósito sin presentar también el 
informe del Auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil..».
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22  de  mayo  de  2003

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2003

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

A estos efectos, no importa que el nombramiento todavía no fuera firme en el momento en que 
se presentaron las cuentas a depósito.

«..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 una Sociedad no obligada a verificación contable 
se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.° R.R.M.)..

Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que nos ocupa, puesto que las alegaciones del escrito de 
recurso no desvirtúan su fundamento. Es obvio que aunque el nombramiento no fuera firme en el momento 
en que se presentaron las cuentas a depósito, éste ya existía y, en consecuencia, el Registrador Mercantil no 
podía tener por efectuado el depósito de unas cuentas anuales que podrían requerir eventualmente –como 
luego ocurrió– el informe de auditoría elaborado por el Auditor por él designado..».

19  de  febrero  de  2004

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2004

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden 
ser depositadas las cuentas si no incluyen el informe formulado por éste; aunque todavía 
estuvieran pendientes de resolverse los correspondientes recursos, cuando se presentaron las 
cuentas para su depósito.

«..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.

En efecto, en una correcta interpretación de los Arts. 218 L.S.A. y 366.1.5.º R.R.M. hay que entender que la 
presentación del informe por la Sociedad resulta obligatoria desde que hubiese sido solicitado por la 
minoría y su petición, o estuviese pendiente de decisión o hubiese sido atendida por el Registrador 
Mercantil o por el Juez.

En este expediente existía esta solicitud y en el momento de la calificación se estaba pendiente de la 
decisión que vía recurso adoptara la D.G.R. y N. por lo que, en consecuencia, el Registrador Mercantil 
todavía no podía efectuar el depósito de las cuentas de dicho ejercicio. Es por ello que no puede prosperar 
ninguna de las alegaciones que la Sociedad formula en su escrito de recurso..».
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11  de  febrero  de  2009

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

Solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las 
cuentas anuales si no incluyen el informe de auditoría. El cierre del Registro se produce a pesar 
de que, cuando se presentan las cuentas a depósito, todavía está pendiente de resolverse el 
recurso gubernativo acerca de la procedencia del nombramiento.

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe..

..Aunque es cierto que la citada resolución no es definitiva en vía administrativa, puesto que este Centro 
Directivo no se ha pronunciado todavía en relación al citado recurso, también lo es que, en tanto dicha 
decisión se produzca, la Registradora Mercantil actuó acertadamente y conforme a derecho, denegando el 
depósito de los documentos contables de la sociedad.. ..puesto que la solicitud de auditoría ya se había 
producido..».

3  de  julio  de  2009

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. RESOLUCION FIRME EN 
VIA ADMINISTRATIVA. ART 7 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2009

Una vez que la resolución del Registrador nombrando auditor es firme en la vía administrativa, 
por no haberla impugnado la sociedad, queda bajo la salvaguarda de los Tribunales (Art. 7 
R.R.M.).

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe.

La decisión registral, estimando la solicitud de nombramiento.. ..y designando auditor.. ..devino definitiva 
en vía administrativa al no ser recurrida en alzada ante esta Dirección General.. ..su inscripción en el 
Registro Mercantil significa que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 7 R.R.M., está bajo la 
salvaguarda de los Tribunales y producirá sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su 
inexactitud o nulidad..».

Página 163 de  782 29-jun-2015 18:59



AUDITORES

5  de  mayo  de  2004

SOCIOS MINORITARIOS. NOMBRAMIENTO NUEVO AUDITOR. IMPROCEDENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/05/2004

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no incluyen el informe formulado por éste. No tiene ningún valor a estos efectos un informe 
emitido «sin opinión técnica» por limitación absoluta en el alcance de los trabajos realizados por 
el auditor designado por el Registrador.

Tampoco puede la sociedad, en este caso, solicitar el nombramiento de un nuevo auditor.

«..No desvirtúa este fundamento jurídico la petición –que no alegación jurídica– que la Sociedad invocó, a 
saber, que se nombrase un nuevo Auditor, por resultar.. ..improcedente.. ..En este expediente el Auditor ya 
ha sido designado, sin que ni legal ni reglamentariamente esté prevista –lógicamente– la posibilidad de 
proceder a sucesivas designaciones en caso de conflicto que, en consecuencia, ni el Registrador Mercantil ni 
esta Dirección General pueden resolver..».

1  de  diciembre  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL 
REGISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

El nombramiento de auditor de cuentas a solicitud de los socios minoritarios, que contempla el 
Art. 205 L.S.A., compete exclusivamente al Registrador. Los estatutos sociales no pueden, en 
ningún caso, atribuirlo a los administradores.

«..El derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital al nombramiento 
de Auditor que revise las cuentas anuales del ejercicio anterior es reconocido por los Arts. 205.2 L.S.A. y 
359 R.R.M., cuya dicción no tiene posibilidad interpretativa alguna, como tiene señalado en múltiples 
resoluciones este Centro, teniendo a dichas normas por Derecho necesario.

Respecto del primero de los subdefectos, consistente en atribuir al Administrador de la Sociedad la 
competencia para nombrar al Auditor, procede confirmar el criterio de la Registradora: como los Arts. 68.3, 
147.2, 159 y 292.2 L.S.A., también en supuesto del Art. 205.2 de la misma Ley requiere que la designación 
del Auditor la haga el Registrador Mercantil, lo cual se ajusta a la perfección con la finalidad de tal 
auditoría en que se trata de someter a juicio las cuentas anuales formuladas, precisamente, por el órgano de 
administración..».
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6  de  mayo  de  2009

SOCIOS MINORITARIOS. NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES. POSTERIOR A LA SOLICITUD DE 
LOS SOCIOS. GARANTIZAR LA AUDITORIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

No es admisible el nombramiento voluntario de auditor –efectuado por los administradores– 
cuando ya estuviera presentada ante el Registrador la solicitud de la minoría.

Para enervar la solicitud de los minoritarios sería preciso que la designación por los 
administradores tuviese fecha fehaciente –anterior a la solicitud– y que quede garantizado su 
derecho a la auditoría en alguna de estas formas: inscripción del nombramiento en el Registro, 
entrega del informe al socio solicitante o incorporación del mismo al expediente.

«..La doctrina de esta DG ha sido siempre la misma: el nombramiento por el Registrador, si concurren en el 
socio las circunstancias de capital y tiempo legalmente exigidas, procede, como regla general que es, y la 
excepción la constituye el que la sociedad haya designado un auditor con carácter voluntario con 
anterioridad a la solicitud y que quede garantizado el derecho del socio en cualquiera de las formas 
siguientes: inscripción del nombramiento en el Registro, entrega del informe al socio solicitante o 
incorporación del mismo al expediente.

..la sociedad no ha acreditado ninguno de dichos requisitos: no fue previo, porque la auditoría voluntaria, 
que afirma contrató el 14 de enero de 2008, no tuvo entrada en el Registro Mercantil hasta el 29 de marzo 
de 2008, con las firmas legitimadas notarialmente el 27 de marzo de 2008 y, por tanto, con posterioridad a 
la instancia solicitando el nombramiento presentada el 18 de marzo de 2008 (Art. 1227 CC) y, además, 
tampoco garantizaba ineludiblemente el derecho del socio al nombramiento en ninguna de las formas 
señaladas. En consecuencia, la decisión registral fue ajustada a derecho y el derecho del socio al 
nombramiento registral de auditor debe seguir siéndole reconocido..».

6  de  noviembre  de  2009

SOCIOS MINORITARIOS. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. SUSPENSION DE LA CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/12/2009

Queda en suspenso la calificación de las cuentas anuales, hasta que se resuelva el recurso de 
alzada interpuesto por el socio minoritario, en torno a la procedencia o no de la auditoría para 
dicho ejercicio.

«..En cualquier caso, el Registrador Mercantil deberá esperar a la Resolución por parte de este Centro 
Directivo del recurso de alzada interpuesto por el hoy recurrente en torno a la procedencia o no de la 
auditoría para dicho ejercicio, para poder calificar el depósito de las cuentas anuales instado por la 
Sociedad..».

4  de  octubre  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. SOCIEDAD EN LIQUIDACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El hecho de que la sociedad se encuentre en liquidación no dispensa la obligación de auditar sus 
cuentas anuales, cuando lo soliciten socios minoritarios al amparo del Art. 205 L.S.A.

«..Debe reiterarse, por esta D.G., la compatibilidad del derecho reconocido en el Art. 205.2 L.S.A. con el 
hecho de una Sociedad en Liquidación, ya que su personalidad jurídica subsiste, sin perjuicio, además, de la 
naturaleza esencialmente reversible del proceso hasta que tenga lugar el reparto del patrimonio neto 
resultante entre los socios..».
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11  de  marzo  de  2000

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. ACREEDORES NO SATISFECHOS. PAGO O ASEGURAMIENTO DEUDAS 
SOCIALES. ES PREVIO AL REPARTO ENTRE SOCIOS. CREDITOS A FAVOR DE HACIENDA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

Cuando del balance final de liquidación resultan deudas no satisfechas es inexcusable el pago, 
consignación o aseguramiento de las mismas, antes de repartir el haber social entre los socios.

«..A juicio del Registrador, no puede considerarse como final un Balance del que resulten acreedores.. ..Este 
defecto debe ser confirmado. Como señalara la R. 16-Jul-1998, es principio básico de nuestro ordenamiento 
jurídico societario el de la previa satisfacción de los acreedores sociales como requisito inexcusable para el 
reparto del haber social entre los socios.. ..en el caso debatido, al no haberse satisfecho, consignado ni 
asegurado el crédito de la Hacienda Pública en el momento de la adopción del acuerdo de disolución de la 
Sociedad, no puede procederse a la simultánea liquidación de la misma con adjudicación del haber social al 
socio como se pretende mediante la escritura calificada; será después de haber pagado o asegurado dicha 
deuda cuando podrá formularse el Balance final de liquidación para su aprobación por la Junta general 
(Arts. 274 a 277 L.S.A. y 247 R.R.M.)..».
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29  de  mayo  de  2001

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. CAPITAL SUSCRITO. DISCORDANCIA CON CAPITAL INSCRITO. NO 
AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/2001

Se pretende liquidar una sociedad anónima, estando pendiente de suscripción un aumento de 
capital –hasta 1.500 millones– acordado bajo la vigencia de la L.S.A. de 1951. El balance de 
liquidación refleja una cifra de capital de 332 millones, mientras que en el Registro solo constan 
suscritos 210.

Se revoca la calificación, que advertía esa discordancia de 122 millones entre el Registro y el 
balance presentado, argumentando que la nota se ha limitado a exigir la previa inscripción de las 
correspondientes escrituras acreditativas de la suscripción y desembolso por aquélla diferencia.

«..Ciertamente, por lo que se refiere a la discordancia entre el capital social pendiente de suscripción y 
desembolso que consta en el Registro Mercantil y el referido en el balance incorporado a la escritura 
calificada, no puede afirmarse que carezca de toda trascendencia respecto de los acreedores sociales; pero 
ahora no debe prejuzgarse si, habida cuenta de la presunción de exactitud de los asientos registrales (Art. 
20.1 C.Com.), para practicar la inscripción solicitada debe acreditarse debidamente que el capital suscrito y 
desembolsado es el reflejado en el balance y no el que publica el Registro Mercantil (sin que, por tanto deba 
tampoco analizarse la trascendencia que, en su caso, pudiera tener el transcurso del plazo de cinco años a 
que se refería el Art. 115 R.R.M. de 14-Dic-1956), toda vez que lo que exige el Registrador en la nota de 
calificación es que se inscriban la escritura o escrituras de modificación del capital social de las que resulte 
la cifra de capital reflejada en el balance, y este es el único defecto sobre el que debe decidirse, como se 
desprende de lo establecido en el Art. 68 del vigente R.R.M.. ..Ahora bien, en este extremo no puede ser 
mantenido el criterio del Registrador: la exigencia legal de que los Estatutos reflejen debidamente el capital 
social suscrito y si éste se encuentra totalmente desembolsado o, en su caso, la parte pendiente de 
desembolso (Arts. 9 y 162 L.S.A. y 121 R.R.M.), así como la regla general contenida en el Art. 11 R.R.M., 
no pueden llevar a la exigencia debatida, que resultaría desproporcionada en cuanto se eleva a categoría de 
defecto obstativo de la constatación registral de la extinción de la Sociedad. En efecto, sería inútil la 
constatación registral de la modificación estatutaria relativa al capital de una Sociedad que, en ese 
momento, como consecuencia de la liquidación va a quedar extinguida, máxime si se tiene en cuenta que los 
riesgos que para los acreedores pudiera comportar la omisión cuestionada quedarán excluidos mediante la 
observancia del procedimiento de liquidación (Arts.175 –que se refiere a la partida relativa a «capital 
suscrito» del pasivo del balance–, 277 y 279 L.S.A.) y que, según manifiesta el Liquidador en la escritura 
calificada, se ha procedido a la satisfacción de los acreedores y no procede reparto alguno entre los socios 
dada la inexistencia de activo social para ello (circunstancia esta última por la que aun en el caso de que las 
acciones cuya suscripción no consta en el Registro hubieran sido desembolsadas en diferente proporción por 
los accionistas, ello carecería de trascendencia al efecto de lo establecido en el artículo 277.2.2.ª de la 
referida Ley)..».

11  de  marzo  de  2000

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. CREDITOS LITIGIOSOS. NO ES NECESARIO REFLEJARLOS EN EL 
BALANCE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

No es preciso reflejar en el balance final de liquidación ciertos créditos litigiosos –que están 
amortizados fiscalmente– y se ceden al socio único para el caso de llegar a cobrarse.

«..Dicho defecto no puede ser confirmado, habida cuenta de la función que.. ..cumple el Balance final como 
cuenta de cierre de la liquidación, de modo que, amortizados contablemente los créditos litigiosos conforme 
a lo establecido en la Ley del Impuesto de Sociedades –como aduce el recurrente– ha de estimarse 
suficiente la reseña que de los mismos y de su eventual destino en caso de cobrarse se hace en la escritura 
calificada..».
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11  de  marzo  de  2000

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. DIVIDENDOS PASIVOS. DEBE REFLEJAR EL CAPITAL DESEMBOLSADO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

Según las inscripciones de la sociedad obrantes en el Registro, existe capital pendiente de 
desembolsar por 5.250.000.- pts., mientras que el balance de liquidación lo cifra en 1.750.000.- 
pts. Es necesario que se rectifique dicho balance o se acredite el pago de los dividendos pasivos 
pendientes de inscribir en el Registro.

«..Por lo que se refiere a la discordancia entre el capital social pendiente de desembolso que consta en el 
Registro Mercantil y el referido en la escritura calificada, ha de ser confirmado el defecto invocado por el 
Registrador. La exigencia de que el Balance final de liquidación refleje debidamente si el capital social está 
totalmente desembolsado o, en su caso, la parte pendiente de desembolso redunda también en beneficio de 
los acreedores sociales.. ..De ahí que, habida cuenta de la presunción de exactitud de los asientos registrales 
(Art. 20.1 C.Com.), deba acreditarse debidamente que los dividendos pasivos efectivamente pendientes de 
desembolso son los reflejados en el Balance debatido y no los que publica el Registro Mercantil..».

11  de  marzo  de  2000

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. ESTRUCTURA BALANCE LIQUIDACION. NO SUJETO AL ART 175 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

El balance final de liquidación puede confeccionarse de forma simplificada o esquemática, sin 
tener que ajustarse a las normas sobre formación de las cuentas anuales, puesto que su función 
es la mera determinación de la cuota a repartir entre los socios.

«..Por su función, como verdadera cuenta de cierre, este Balance [final de liquidación] puede ser 
confeccionado de forma bien simple, siempre que sirva para fijar el patrimonio social repartible, si lo 
hubiera, y determinar con exactitud la parte que a cada socio corresponda en el mismo, sin que, por tanto, 
deba ajustarse necesariamente a las normas legales sobre la formación de las cuentas anuales (Arts. 173 y 
s.s. L.S.A. y R. 29-Oct-1998)..».

6  de  julio  de  2001

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. PUEDE HACERSE DE FORMA SIMPLIFICADA. ART 275 LSA. ARTS 174 Y 
SIGUIENTES LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/08/2001

Al confeccionar el balance final de liquidación no es necesario que se desglosen las partidas del 
mismo, ni que se ajuste en su estructura a las normas legales sobre la formación de las cuentas 
anuales.

«..Por su función, como verdadera cuenta de cierre, este balance puede ser confeccionado de forma bien 
simple.. ..En el presente caso, el balance aprobado y publicado refleja suficientemente el estado patrimonial 
de la Sociedad, con lo que ha quedado cumplida una de las funciones de su publicación, en tanto que medio 
de publicidad meramente informativa, con carácter de aviso de clausura de la liquidación. Por el hecho de 
que se exprese un desglose más detallado de las partidas del balance incorporado a la escritura frente al más 
simplificado que ha sido objeto de publicación, pero con fiel correspondencia entre ambos en lo esencial, no 
puede estimarse que quede desvirtuada la eficacia de la aprobación y publicación del balance, ni 
menoscabada la garantía que dicha publicación comporta para los socios (en tanto que «dies a quo» del 
cómputo del plazo de impugnación del balance –Art. 275.2 L.S.A.–), máxime si se tiene en cuenta que en el 
supuesto debatido el Balance Final cuenta con la aprobación unánime de todos los socios en Junta 
universal..».
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18  de  octubre  de  2002

BALANCE PARA AUMENTO DE CAPITAL. BALANCE NO VERIFICADO. INFORME DEL AUDITOR. SALVEDADES 
INFORME AUDITOR. INFORME SIN OPINION ES FALTA DE VERIFICACION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/11/2002

Para proceder a un aumento de capital con cargo a reservas es necesario que éstas existan en 
cantidad suficiente y que sean disponibles; lo que se acredita mediante el informe del auditor 
previsto en el Art. 157 L.S.A. No sirve a esta finalidad un informe que carece de opinión técnica, 
porque el auditor certifica que no puede expresar opinión sobre las cuentas de la sociedad.

«..como ya dijera la R.18-Ene-1999, aunque referida a una reducción del capital para compensar pérdidas, el 
requisito de la previa sujeción a auditoría del balance [Art. 157-2.º L.S.A.] no puede entenderse cumplido 
en el caso de que en el informe en que plasma existan numerosas e importantes limitaciones a su alcance 
puestas de manifiesto en las salvedades que lleven a la conclusión de que «no podemos expresar una 
opinión sobre las cuentas anuales», pues la verificación de la contabilidad no puede entenderse como un 
trámite formal o la existencia de una actividad material de comprobación contable independiente de su 
resultado, sino con un objeto específico, la acreditación de la real situación patrimonial. Si, amén de ello, 
aquellas salvedades se refieren a aspectos de tanta repercusión en la admisibilidad de excedentes como la 
inexistencia de ajustes que disminuirían la cuenta de pérdidas o ganancias, o la contabilidad anticipada de 
ingresos, la conclusión ha de ser la inadmisibilidad de ese balance como justificante de la efectiva 
aportación patrimonial [que] en todo aumento de capital ha tratado de garantizar el legislador como defensa 
de los intereses de terceros, en especial de los acreedores sociales..».

25  de  febrero  de  2004

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. ANTIGUEDAD DEL BALANCE. BALANCE DE CIERRE DEL 
EJERCICIO ANTERIOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/2004

El balance que sirve de base a un acuerdo de reducción de capital por pérdidas no está sujeto a 
un límite temporal de seis meses (como en los aumentos con cargo a reservas, cuyas normas no 
son aplicables por analogía). Puede servir de base a la operación el balance de cierre del 
ejercicio anterior, durante todo el ejercicio siguiente; siempre que el acuerdo se adopte antes de 
que se elabore y apruebe, o debiera haberse elaborado y aprobado, el balance de cierre del 
ejercicio siguiente.

«..Ha de resolverse.. ..si el balance.. ..es hábil a tal fin habida cuenta de la antelación con que aparece 
cerrado –el 31 de diciembre de 1995– con respecto a la fecha en que se adopta el acuerdo –el 21 de 
septiembre de 1996–.. ..El Art 168.2 L.S.A. tan sólo exige que el balance que sirva de base al acuerdo esté 
aprobado por la Junta general –la misma que acuerde la reducción u otra anterior– previa verificación 
contable.. ..lo que parece lógico es que esa situación que justifica la reducción y suprime una garantía de los 
acreedores subsista al tiempo de adoptarse el acuerdo.. ..y la causa de la reducción ha de estimarse que 
subsiste hasta que se elabore y apruebe, o debiera haberse elaborado y aprobado, el siguiente balance..».
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25  de  febrero  de  2004

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. BALANCE APROBADO POR LA JUNTA. LA APROBACION DEL 
BALANCE DEBE CONSTAR EN LA ESCRITURA DE REDUCCION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/2004

Toda reducción de capital por pérdidas debe basarse en un balance aprobado por la junta. Es 
requisito inexcusable para la válida adopción del acuerdo y debe resultar de los propios 
documentos en cuya virtud se solicite la inscripción.

No es admisible para estos efectos un balance cuya pretendida aprobación resultaría de unas 
cuentas anuales que se acompañaban –para su depósito– junto con la escritura de modificación 
de capital. Es precisamente en la escritura donde debían constar todas las circunstancias 
relativas a la aprobación del balance.

«..se ha de mantener el defecto.. ..en cuanto a la falta de constancia de la previa aprobación de dicho 
balance, requisito legal inexcusable para la válida adopción del acuerdo (Art. 168.2 L.S.A.) y dato de 
obligado reflejo, en cuanto a su existencia y fecha, en el asiento a practicar (Art. 171.2 R.R.M.) y que ha de 
resultar de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción..».

17  de  abril  de  2000

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. BALANCE INTERMEDIO DEL EJERCICIO. COMPENSACION DE 
PERDIDAS. BENEFICIOS PROVISIONALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

En las sociedades limitadas no se puede reducir el capital por pérdidas cuando del balance, que 
no es el de cierre del ejercicio, resultan beneficios que minoran dichas pérdidas.

«..el Art. 82.1.º L.S.R.L. impone.. ..que la Sociedad carezca de cualquier clase de reservas, requerimiento 
más riguroso que el exigido por la L.S.A.(cfr. Art. 168.1), y por otro, en el ap. 2.º, que el acuerdo tome 
como base un Balance actualizado, verificado y aprobado, referido a una fecha no anterior en más de seis 
meses a aquélla en que se adopte el acuerdo de reducción, una exigencia, de nuevo, más rigurosa que la 
establecida para las S.A. (cfr. Art. 168.2 L.S.A.)..

..No cabe acoger el argumento del recurrente en el sentido de que los resultados del ejercicio en curso que 
arroja el Balance.. ..tienen carácter provisional, a reserva de que subsistan al cierre del ejercicio, único 
momento en que cabe tomar una decisión sobre su aplicación. Tales resultados a una concreta fecha son 
beneficios de la Sociedad, que tienen en esencia la misma naturaleza que las reservas en sentido estricto aun 
cuando no aparezcan contabilizados como tales, y su presencia veda la posibilidad de acudir a la reducción 
del capital para compensar pérdidas en cuanto los mismos se compensen con aquéllas (Art 82.1 L.S.R.L.). 
Carecería de sentido la exigencia legal de acreditar la actualidad o persistencia de las pérdidas que se 
pretenden compensar con la reducción del capital, con la consiguiente obligación de elaborar, verificar y 
aprobar un Balance intermedio si el de cierre tuviera una antigüedad superior a seis meses, si los resultados 
que arrojase el nuevo fueran indiferentes en relación con los que resultasen del anterior y no hubieran de 
tomarse en consideración las variaciones experimentadas entre una y otra fecha reflejadas en los 
correspondientes Balances referidos a cada una de ellas..».
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28  de  febrero  de  2007

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. BALANCE INTERMEDIO DEL EJERCICIO. COMPENSACION DE 
PERDIDAS. BENEFICIOS PROVISIONALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/2007

No se puede inscribir una reducción de capital por pérdidas cuando del balance –aunque no sea 
el de cierre del ejercicio– resultan beneficios que compensan íntegramente dichas pérdidas.

«..La cuestión debatida debe solventarse según el criterio ya sentado por R. 17-Abr-2000, para un supuesto 
sustancialmente idéntico al presente, sin que para llegar a esta conclusión constituya óbice alguno el hecho 
de que dicha R. se refería a.. ..una Sociedad de Responsabilidad Limitada..

..los resultados positivos provisionales a una fecha concreta son beneficios de la Sociedad, que tienen en 
esencia la misma naturaleza que las reservas en sentido estricto, aun cuando no aparezcan contabilizados 
como tales, y su presencia veda la posibilidad de acudir a la reducción del capital para compensar pérdidas 
en cuanto los mismos se compensen con aquéllas. Por ello, tampoco en el presente caso cabe acoger el 
argumento del recurrente en el sentido de que los resultados del ejercicio en curso que arroja el balance que 
sirve de base al acuerdo tienen carácter provisional, y sólo si subsisten al cierre del ejercicio podrán 
convertirse en reservas mediante acuerdo de la Junta general ordinaria. Y es que resulta indudable que, al 
ser contabilizados en el balance que sirve de base al acuerdo, esos resultados provisionales eliminan el 
desequilibrio patrimonial que con la reducción del capital social se pretende corregir, por más que dicho 
balance sea el cerrado antes del final del ejercicio y las vicisitudes económicas de la Sociedad posteriores a 
aquél puedan determinar luego la desaparición de esos resultados positivos..».

1  de  marzo  de  2007

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. BALANCE INTERMEDIO DEL EJERCICIO. COMPENSACION DE 
PERDIDAS. BENEFICIOS PROVISIONALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/03/2007

No se puede inscribir una reducción de capital por pérdidas cuando del balance –aunque no sea 
el de cierre del ejercicio– resultan beneficios que compensan íntegramente dichas pérdidas.

«..La cuestión debatida debe solventarse según el criterio ya sentado por R. 17-Abr-2000, para un supuesto 
sustancialmente idéntico al presente, sin que para llegar a esta conclusión constituya óbice alguno el hecho 
de que dicha R. se refería a.. ..una Sociedad de Responsabilidad Limitada..

..los resultados positivos provisionales a una fecha concreta son beneficios de la Sociedad, que tienen en 
esencia la misma naturaleza que las reservas en sentido estricto, aun cuando no aparezcan contabilizados 
como tales, y su presencia veda la posibilidad de acudir a la reducción del capital para compensar pérdidas 
en cuanto los mismos se compensen con aquéllas. Por ello, tampoco en el presente caso cabe acoger el 
argumento del recurrente en el sentido de que los resultados del ejercicio en curso que arroja el balance que 
sirve de base al acuerdo tienen carácter provisional, y sólo si subsisten al cierre del ejercicio podrán 
convertirse en reservas mediante acuerdo de la Junta general ordinaria. Y es que resulta indudable que, al 
ser contabilizados en el balance que sirve de base al acuerdo, esos resultados provisionales eliminan el 
desequilibrio patrimonial que con la reducción del capital social se pretende corregir, por más que dicho 
balance sea el cerrado antes del final del ejercicio y las vicisitudes económicas de la Sociedad posteriores a 
aquél puedan determinar luego la desaparición de esos resultados positivos..».
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23  de  febrero  de  2000

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BALANCE APROBADO Y VERIFICADO POR AUDITOR. 
PERDIDAS NO ACREDITADAS. ART 168 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/2000

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas, sea o no a cero pesetas: «requiere la 
existencia del presupuesto que lo justifica, acreditado a través de un balance aprobado y 
auditado (Art. 168.2 L.S.A. y R. 9-May-1991)..».

«..no pueden desconocerse sus repercusiones para los accionistas.. ..que pueden llegar en el caso de que la 
reducción sea a cero.. ..a su exclusión como socio.. ..debe hacerse sin mengua del derecho a su cuota en el 
haber social, por lo que en cuanto pretenda disminuirse o suprimirse el capital social por razón de pérdidas, 
habrán de resultar justificadas contablemente con las señaladas garantías previstas por el legislador, so pena 
de quedar en otro caso aquella exclusión al arbitrio de la mayoría..».

30  de  mayo  de  2007

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BALANCE APROBADO Y VERIFICADO POR AUDITOR. 
PERDIDAS NO ACREDITADAS. ART 82 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2007

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas –sea o no a cero euros– exige acreditar 
dichas pérdidas mediante un balance verificado por auditor y referido a una fecha comprendida 
dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha del acuerdo de reducción.

«..el acuerdo de reducción del capital [por pérdidas] requiere la existencia del presupuesto que lo justifica 
–inexistencia de cualquier clase de reservas y existencia de las pérdidas–, acreditado a través de un Balance 
aprobado y auditado (Art. 82 L.S.R.L.)..

..Por ello, las pérdidas deberán ser acreditadas en su existencia y cuantía mediante un balance referido a una 
fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo y aprobado por la Junta 
General, previa verificación de aquél por los auditores de la Sociedad cuando ésta estuviere obligada a 
verificar sus cuentas anuales y, si no lo estuviere, por el auditor que al efecto designen los Administradores..

..En el presente supuesto, es del todo irrelevante que un Balance similar (que no cumple los requisitos 
temporales ni cualitativos establecidos por el Art. 82 L.S.R.L.) fuera aprobado por la Junta General 
Ordinaria de la Sociedad de 30 de junio de 2006, pues dicha aprobación tiene una finalidad, naturaleza y 
efectos claramente diversos a los derivados del mencionado precepto legal..».

23  de  febrero  de  2000

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. BALANCE APROBADO Y 
VERIFICADO POR AUDITOR. PERDIDAS NO ACREDITADAS. OPERACION ACORDEON. ART 168 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/2000

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas, sea o no a cero pesetas: «requiere la 
existencia del presupuesto que lo justifica, acreditado a través de un balance aprobado y 
auditado (Art. 168.2 L.S.A. y R. 9-May-1991)..».

«..no pueden desconocerse sus repercusiones para los accionistas.. ..que pueden llegar en el caso de que la 
reducción sea a cero.. ..a su exclusión como socio.. ..debe hacerse sin mengua del derecho a su cuota en el 
haber social, por lo que en cuanto pretenda disminuirse o suprimirse el capital social por razón de pérdidas, 
habrán de resultar justificadas contablemente con las señaladas garantías previstas por el legislador, so pena 
de quedar en otro caso aquella exclusión al arbitrio de la mayoría..».

Página 172 de  782 29-jun-2015 18:59



BALANCES

30  de  mayo  de  2007

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. BALANCE APROBADO Y 
VERIFICADO POR AUDITOR. PERDIDAS NO ACREDITADAS. OPERACION ACORDEON. ART 82 LSRL.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2007

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas –sea o no a cero euros– exige acreditar 
dichas pérdidas mediante un balance verificado por auditor y referido a una fecha comprendida 
dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha del acuerdo de reducción.

«..el acuerdo de reducción del capital [por pérdidas] requiere la existencia del presupuesto que lo justifica 
–inexistencia de cualquier clase de reservas y existencia de las pérdidas–, acreditado a través de un Balance 
aprobado y auditado (Art. 82 L.S.R.L.)..

..aun cuando en estos supuestos de las llamadas «operaciones acordeón» se refuerza el derecho a la 
asunción preferente de las nuevas participaciones, que habrá de respetarse «en todo caso».. ..no puede evitar 
que se produzcan determinadas consecuencias, que pueden llegar en el caso de que la reducción sea a cero, 
según admite el citado Art. 83 L.S.R.L., a su exclusión como socio. Y si bien este resultado no es objetable, 
en cuanto la propia Junta General podría acordar ante la situación patrimonial de la Sociedad su disolución 
definitiva, sí debe hacerse sin mengua del derecho del socio a su cuota en el haber social, por lo que en 
cuanto pretenda disminuirse o suprimirse el capital social por razón de pérdidas, habrán de resultar 
justificadas contablemente con las señaladas garantías previstas por el legislador, so pena de quedar en otro 
caso aquélla exclusión al arbitrio de la mayoría (R.R. 9-May-1991 y 23-Feb-2000). Por ello, las pérdidas 
deberán ser acreditadas en su existencia y cuantía mediante un balance referido a una fecha comprendida 
dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo y aprobado por la Junta General, previa 
verificación de aquél por los auditores de la Sociedad cuando ésta estuviere obligada a verificar sus cuentas 
anuales y, si no lo estuviere, por el auditor que al efecto designen los Administradores..

..En el presente supuesto, es del todo irrelevante que un Balance similar (que no cumple los requisitos 
temporales ni cualitativos establecidos por el Art. 82 L.S.R.L.) fuera aprobado por la Junta General 
Ordinaria de la Sociedad de 30 de junio de 2006, pues dicha aprobación tiene una finalidad, naturaleza y 
efectos claramente diversos a los derivados del mencionado precepto legal..».

14  de  marzo  de  2005

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. INFORME DEL AUDITOR CON 
SALVEDADES. PERDIDAS NO ACREDITADAS. OPERACION ACORDEON. ART 168 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

No es posible una reducción de capital a cero, basada en pérdidas, cuando el informe de 
auditoría contiene salvedades de las que se deduce que el patrimonio social no es negativo: «que 
las pérdidas no agotan todo el capital..».

«..lo realmente sorprendente es que del balance utilizado, al margen de los problemas que plantean las 
citadas salvedades, resulta que las pérdidas no agotan todo el capital. Si a la suma de 534.674.915 de las 
antiguas pesetas contabilizadas como resultados negativos de ejercicios anteriores se le suman los 
102.909.166 a que ascienden las del ejercicio cerrado, en total pues 637.584.081, se les aplican los 
137.573.142 pesetas a que ascendían las reservas quedaría un resultado negativo por cubrir de 500.010.939 
y siendo el capital de 505.010.000, resultaría una cantidad equivalente a 4.999.061 pesetas en que no se 
podría reducir el mismo con la finalidad pretendida..».
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14  de  marzo  de  2005

BALANCE PARA REDUCCION DE CAPITAL. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. INFORME DEL AUDITOR CON 
SALVEDADES. PRINCIPIO DE PRUDENCIA CONTABLE. OPERACION ACORDEON. ART 38 CCOM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

El informe del auditor, preceptivo en toda reducción de capital, puede contener salvedades, las 
cuales deben valorarse conforme al principio de prudencia: no se puede contabilizar como activo 
un justiprecio pendiente de un fallo judicial, pero tampoco se puede dejar sin contabilizar en su 
totalidad la parte ya percibida de dicho justiprecio.

«..la trascendencia del posible ajuste.. ..surge como consecuencia de la existencia de un procedimiento 
contencioso-administrativo seguido por la sociedad contra el justiprecio fijado a una finca que le fuera 
expropiada.. ..un justiprecio muy superior si bien la sentencia favorable a la pretensión de la sociedad ha 
sido recurrida ante el Tribunal Supremo.. ..el principio de prudencia que en materia de contabilidad 
imponen el Art. 38.1.c) C.Com. y el Plan General de Contabilidad.. ..abona a la solución adoptada. 
Conforme a tal principio así como los riesgos previsibles o las pérdidas eventuales han de contabilizarse tan 
pronto sean conocidos, los beneficios eventuales o posibles no pueden serlo pues tan solo cabe contabilizar 
los realizados. Y siendo así, tal eventualidad de obtención de beneficios no puede afectar a la corrección del 
balance..

..Por último, la salvedad 6.ª señala que habiendo percibido la sociedad la totalidad del justiprecio fijado por 
el Jurado Provincial en razón de la expropiación dicha, incluidos intereses y premio de afección, tan solo ha 
contabilizado como ingreso del ejercicio 2.001 la parte del mismo correspondiente a edificaciones, 
maquinaria y mobiliario, pero no la correspondiente a los terrenos al estar su definitiva cuantía pendiente de 
la indicada resolución judicial, contabilizando la cantidad percibida como ingreso a distribuir en varios 
ejercicios. Y esta salvedad, a la que no se presta la atención debida, sí que parece esencial, al contrario que 
las otras, a la hora de considerar que el balance refleje la real situación patrimonial de la sociedad..».

16  de  septiembre  de  2009

BALANCES DE TRANSFORMACION. AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL. SIMULTANEOS A LA 
TRANSFORMACION. DEBEN CONSTAR EN EL BALANCE DE TRANSFORMACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/10/2009

Las operaciones de aumento o reducción de capital, realizadas de forma simultánea con la 
transformación de la sociedad, deben reflejarse en el balance de transformación.

«..debe someterse a consideración el alcance de la función calificadora del Registrador en relación con los 
balances que han de acompañar a la escritura de transformación. Ese objetivo lo desvela el Art. 220.2 
R.R.M., al indicar que los balances se acompañarán «para su depósito en el Registro Mercantil», es decir, 
para proporcionar una información de análoga utilidad a la que facilita la publicidad de las cuentas anuales. 
La única referencia que la normativa registral dedica a la calificación de los documentos contables se 
contiene en el Art. 368.1 R.R.M.. ..esta D.G., interpretando la norma, ha admitido la prolongación del 
análisis a ciertos aspectos materiales; en concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuanto la 
cifra de capital consignada en las cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil 
(R.R. 28-Feb-2005, 16 y 23-Ene-2006 y 10-Dic-2008).

En el presente caso, el capital reflejado en el balance coincide con el inscrito en el Registro, toda vez que se 
halla pendiente de inscripción el aumento que se acuerda en la misma Junta General que adoptó el de 
transformación. No obstante, debe seguirse el mismo criterio apuntado en las citadas Resoluciones si se 
tiene en cuenta que el Registrador habrá de calificar por lo que resulte de los documentos presentados y de 
los asientos del Registro (Art. 18 C.Com.) y que, de excluir el extremo debatido del ámbito de su 
calificación, estarían distorsionándose los derechos de información y publicidad que el depósito del balance 
pretende. Además, debe advertirse que según el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, también el aumento del capital social pendiente de inscripción en el 
Registro Mercantil ha de tener el adecuado reflejo contable en la partida correspondiente..».

Página 174 de  782 29-jun-2015 18:59



BALANCES

2  de  junio  de  2000

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/07/2000

La transformación de una sociedad limitada en anónima requiere informe de experto 
independiente en cuanto al valor del patrimonio no dinerario de la sociedad que se transforma; a 
menos que del balance de transformación se desprenda claramente que no hay tal patrimonio, lo 
que no ocurre en este caso.

«..Una de las máximas preocupaciones de la LSA .. es la de asegurar la efectividad de las aportaciones 
realizadas a cambio de las acciones recibidas .. Las cautelas legalmente previstas respecto de las 
aportaciones no dinerarias están especialmente encaminadas a conjurar el peligro que siempre encierran 
éstas «de traducir en cifra de capital prestaciones ficticias o valoradas con exceso; por donde se descubre la 
posibilidad de que la sociedad nazca a la vida del Derecho con un patrimonio de valor inferior al que indica 
la cifra del capital, con el consiguiente engaño para los acreedores y para los futuros accionistas» 
(Exposición de Motivos LSA).

La misma garantía de correspondencia entre la cifra de capital y el valor del patrimonio social no dinerario 
ha de asegurarse, por imperativo del Art. 13 Segunda Directiva del Consejo 77/91/CEE, de 13 de diciembre 
de 1976, cuando en lugar de un proceso fundacional de una sociedad anónima «ex novo», sea dicha 
sociedad el resultado de un acuerdo de transformación de una sociedad de responsabilidad limitada .. se ha 
de incorporar a la escritura el informe de los expertos independientes sobre el patrimonio social «in natura», 
salvo que de la escritura calificada resulte la inexistencia de patrimonio social no dinerario o «in natura» 
[Arts. 89 LSRL, 231.1 LSA y 221.1.d) RRM]. Exigencia ésta que, atendiendo a su fundamento, está 
indudablemente justificada en el presente caso en que la manifestación sobre la inexistencia de patrimonio 
social no dinerario contenida en la escritura calificada aparece palmariamente contradicha por el balance 
incorporado a la misma (según el cual, entre las partidas del activo, figuran las de «inmovilizaciones 
financieras» y «Deudores» que, conforme al desglose legalmente establecido, Arts. 175, 176.3.º y 177.2.º 
LSA, están integradas por elementos patrimoniales no dinerarios; y, en las del pasivo, las relativas a 
«Acreedores a corto plazo»)..».

NOTA: Ver la Resolución de 4 de febrero de 2014, que mantiene la misma doctrina.
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12  de  marzo  de  2005

BALANCES DE TRANSFORMACION. PATRIMONIO NO DINERARIO. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE. 
EXPERTO DESIGNADO POR EL REGISTRADOR. DIRECTIVA 77/91 CEE. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

Para transformar una sociedad limitada en anónima es imprescindible que su patrimonio no 
dinerario sea valorado por un experto independiente, el cual solamente puede ser designado por 
el Registrador Mercantil.

«..Esa norma [Art. 38 L.S.A.] atribuye con meridiana claridad la competencia para designar el o los 
expertos independientes que valoren las aportaciones no dinerarias al Registrador Mercantil. Pues bien, la 
exigencia de una valoración independiente del patrimonio social no dinerario en el caso de transformación 
de otro tipo social en sociedad anónima.. ..también responde a las exigencias de la normativa comunitaria. 
En concreto, el artículo 13 de la Directiva [77/91/CEE 13-Dic-1976] obligaba a los Estados miembros a 
tomar «las medidas necesarias para que se den garantías idénticas a las previstas en los artículos 2.º al 12 en 
el caso de transformación de una sociedad de otro tipo en sociedad anónima». Y a esa exigencia responde la 
intervención del experto o expertos independientes a que se refiere el artículo 231 L.S.A..

..Y es que si las cautelas legales en defensa de la valoración de las aportaciones no dinerarias llegan al 
punto de mantenerse para las llamadas aportaciones retardadas en el Art. 41 L.S.A., obligando a una previa 
valoración por experto –nombrado por el Registro Mercantil– los bienes adquiridos a título oneroso durante 
los dos primeros años desde la constitución cuyo valor exceda de la décima parte del capital social, sería 
absurdo que se hubiera dejado abierto al fraude un portón tan simple como el permitir que una sociedad 
constituida como de responsabilidad limitada con aportaciones no dinerarias, al igual que aquella cuyo 
capital se hubiera aumentado con el mismo tipo de aportaciones, pudiera transformarse al poco tiempo en 
anónima sin pasar por el control del valor real de tales aportaciones que para ésta se exige..

..Con tal solución queda claro, además, cuales son las causas de incompatibilidad o de recusación de los 
expertos, el plazo para elaborar su informe, posible prórroga del mismo, retribución a percibir, etc. pues 
todo ello aparece regulado en los Arts. 338 y s.s. R.R.M..».
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19  de  mayo  de  2009

PROVISION FONDOS BORME. DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA. PRESENTACION TELEMATICA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/06/2009

La exigencia de provisión de fondos, para sufragar el coste de publicación en el BORME de los 
actos inscritos en el Registro Mercantil, no resulta cumplida mediante la simple designación en la 
escritura de un número de cuenta bancaria «para los abonos dimanantes del proceso de 
inscripción».

«..Según el Art. 426.1 R.R.M. «el coste de la publicación en la sección 1.ª del BORME será satisfecho por 
los interesados, quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a 
quien soliciten la inscripción», añadiéndose en el 2.º párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la 
consideración de defecto subsanable». Aparte las indicaciones transcritas, la normativa registral no incluye 
ninguna otra prescripción sobre la forma en que haya de efectuarse la entrega a cuenta de tales fondos.

El importe que se debe satisfacer a la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado» por la publicación de 
actos y anuncios en el BORME tiene la consideración legal de tasa..

..la disciplina del pago será la establecida con carácter general para la satisfacción de obligaciones 
tributarias, contenida en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por R-D 939/2005, de 29-Julio. 
Con arreglo a este texto reglamentario, para que el pago de la tasa pudiera realizarse mediante domiciliación 
bancaria, como pretende el recurrente, habría de existir una norma tributaria que expresamente lo 
estableciera (Art. 34.1 de dicho R-D), circunstancia que, como ha quedado expuesto, no concurre para las 
exacciones consideradas..».

20  de  mayo  de  2009

PROVISION FONDOS BORME. DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA. PRESENTACION TELEMATICA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/06/2009

La exigencia de provisión de fondos, para sufragar el coste de publicación en el BORME de los 
actos inscritos en el Registro Mercantil, no resulta cumplida mediante la simple designación en la 
escritura de un número de cuenta bancaria «para los abonos dimanantes del proceso de 
inscripción».

«..Según el Art. 426.1 R.R.M. «el coste de la publicación en la sección 1.ª del BORME será satisfecho por 
los interesados, quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a 
quien soliciten la inscripción», añadiéndose en el 2.º párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la 
consideración de defecto subsanable». Aparte las indicaciones transcritas, la normativa registral no incluye 
ninguna otra prescripción sobre la forma en que haya de efectuarse la entrega a cuenta de tales fondos.

El importe que se debe satisfacer a la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado» por la publicación de 
actos y anuncios en el BORME tiene la consideración legal de tasa..

..la disciplina del pago será la establecida con carácter general para la satisfacción de obligaciones 
tributarias, contenida en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por R-D 939/2005, de 29-Julio. 
Con arreglo a este texto reglamentario, para que el pago de la tasa pudiera realizarse mediante domiciliación 
bancaria, como pretende el recurrente, habría de existir una norma tributaria que expresamente lo 
estableciera (Art. 34.1 de dicho R-D), circunstancia que, como ha quedado expuesto, no concurre para las 
exacciones consideradas..».
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21  de  mayo  de  2009

PROVISION FONDOS BORME. DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA. PRESENTACION TELEMATICA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/06/2009

La exigencia de provisión de fondos, para sufragar el coste de publicación en el BORME de los 
actos inscritos en el Registro Mercantil, no resulta cumplida mediante la simple designación en la 
escritura de un número de cuenta bancaria «para los abonos dimanantes del proceso de 
inscripción».

«..Según el Art. 426.1 R.R.M. «el coste de la publicación en la sección 1.ª del BORME será satisfecho por 
los interesados, quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a 
quien soliciten la inscripción», añadiéndose en el 2.º párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la 
consideración de defecto subsanable». Aparte las indicaciones transcritas, la normativa registral no incluye 
ninguna otra prescripción sobre la forma en que haya de efectuarse la entrega a cuenta de tales fondos.

El importe que se debe satisfacer a la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado» por la publicación de 
actos y anuncios en el BORME tiene la consideración legal de tasa..

..la disciplina del pago será la establecida con carácter general para la satisfacción de obligaciones 
tributarias, contenida en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por R-D 939/2005, de 29-Julio. 
Con arreglo a este texto reglamentario, para que el pago de la tasa pudiera realizarse mediante domiciliación 
bancaria, como pretende el recurrente, habría de existir una norma tributaria que expresamente lo 
estableciera (Art. 34.1 de dicho R-D), circunstancia que, como ha quedado expuesto, no concurre para las 
exacciones consideradas..».

27  de  julio  de  2009

PROVISION FONDOS BORME. DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA. PRESENTACION TELEMATICA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2009

La exigencia de provisión de fondos, para sufragar el coste de publicación en el BORME de los 
actos inscritos en el Registro Mercantil, no resulta cumplida mediante la simple designación en la 
escritura de un número de cuenta bancaria «para los abonos dimanantes del proceso de 
inscripción».

«..Según el Art. 426.1 R.R.M. «el coste de la publicación en la sección 1.ª del BORME será satisfecho por 
los interesados, quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a 
quien soliciten la inscripción», añadiéndose en el 2.º párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la 
consideración de defecto subsanable». Aparte las indicaciones transcritas, la normativa registral no incluye 
ninguna otra prescripción sobre la forma en que haya de efectuarse la entrega a cuenta de tales fondos.

El importe que se debe satisfacer a la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado» por la publicación de 
actos y anuncios en el BORME tiene la consideración legal de tasa..

..la disciplina del pago será la establecida con carácter general para la satisfacción de obligaciones 
tributarias, contenida en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por R-D 939/2005, de 29-Julio. 
Con arreglo a este texto reglamentario, para que el pago de la tasa pudiera realizarse mediante domiciliación 
bancaria, como pretende el recurrente, habría de existir una norma tributaria que expresamente lo 
estableciera (Art. 34.1 de dicho R-D), circunstancia que, como ha quedado expuesto, no concurre para las 
exacciones consideradas..».
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31  de  marzo  de  2003

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MANIFESTACIONES DE LOS SOCIOS. VALOR INFORMATIVO PARA 
CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

Las manifestaciones de los socios, contenidas en el acta notarial de una junta, deben ser 
tomadas en consideración por el Registrador, aunque resulten en contradicción con las 
formuladas por el presidente de la misma.

«..La R. 13-Feb-1998, ante un supuesto con evidente similitud al aquí planteado, ya advertía que aun cuando 
en principio es quien la presida la persona llamada a declarar válidamente constituida la junta, tras 
determinar qué accionistas asisten a ella presentes o representados, cuál [es] la participación o porcentaje 
del capital que ostentan y el resultado de las votaciones, de suerte que las manifestaciones o declaraciones 
de los demás asistentes no pueden tener el mismo valor que las de aquél, ello no significa que tales 
declaraciones deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular al Registrador de un modo absoluto, 
al punto de que deba desconocer la realidad de lo acaecido en la junta cuando se halle amparado por la fe 
notarial, ignorando totalmente las manifestaciones de los socios asistentes recogidas en el acta y de especial 
relevancia para calificar la validez de los acuerdos (R. 9-Ene-1991)..».

31  de  marzo  de  2003

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. PREVALECE LA FE NOTARIAL. CERTIFICACIONES DE LOS ADMINISTRADORES. 
DISPARIDAD LISTA DE ASISTENTES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

Las manifestaciones de los socios, contenidas en el acta notarial de una junta, deben ser 
tomadas en consideración por el Registrador, aunque resulten en contradicción con las 
formuladas por el presidente de la misma.

El contenido del acta notarial siempre prevalece sobre las certificaciones de los administradores: 
«nunca la certificación puede so pretexto de recoger parcialmente su contenido desvirtuarlo».

«..La cuestión de fondo planteada.. ..se centra en determinar si realmente se lograron o no los acuerdos cuya 
inscripción se pretendía y cuyo rechazo se recurre. Del acta notarial de la Junta, cuya fehaciencia ha de 
prevalecer sobre la interpretación que de su contenido haga quien certifique del mismo, pues nunca la 
certificación puede so pretexto de recoger parcialmente su contenido desvirtuarlo, resulta que surgida una 
discrepancia entre los asistentes sobre la lista que había de reflejar su presencia en la reunión se traslada la 
falta de acuerdo al resultado de las votaciones de las propuestas, favorables o contrarias según cual sea la 
lista de asistentes que cada grupo considera correcta..

..La R. 13-Feb-1998, ante un supuesto con evidente similitud al aquí planteado, ya advertía que aun cuando 
en principio es quien la presida la persona llamada a declarar válidamente constituida la Junta, tras 
determinar qué accionistas asisten a ella presentes o representados, cuál [es] la participación o porcentaje 
del capital que ostentan y el resultado de las votaciones, de suerte que las manifestaciones o declaraciones 
de los demás asistentes no pueden tener el mismo valor que las de aquél, ello no significa que tales 
declaraciones deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular al Registrador de un modo absoluto, 
al punto de que deba desconocer la realidad de lo acaecido en la Junta cuando se halle amparado por la fe 
notarial, ignorando totalmente las manifestaciones de los socios asistentes recogidas en el acta y de especial 
relevancia para calificar la validez de los acuerdos (R. 9-Ene-1991)..».
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29  de  abril  de  2003

ACTOS INSCRIBIBLES. NUMERUS CLAUSUS. REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL SOCIOS FUNDADORES. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2003

En las escrituras de constitución de las sociedades, anónimas o de responsabilidad limitada, no 
es necesario que conste el nombre y apellidos del cónyuge de los socios fundadores, ni el 
régimen económico de su matrimonio; por lo que tampoco será necesario acreditar éste, aunque 
sea distinto del común.

Rige además en esta materia el principio de «numerus clausus», por lo que la mención de dicho 
régimen en la inscripción no produciría los efectos propios de la Publicidad Registral.

«Entre los datos de las personas físicas cuya identidad haya de constar en la inscripción, el Art. 38 R.R.M. 
exige que se consigne su estado civil, pero no el nombre y apellidos de su consorte ni el régimen económico 
de su matrimonio.. ..debe advertirse que, respecto de la materia susceptible de inscripción en el Registro 
Mercantil, rige el principio de numerus clausus (Arts. 16 y 22 C.Com. y 97 y 175 R.R.M.)..».

29  de  enero  de  2003

ACTOS INSCRIBIBLES. REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. ACCIONES. PARTICIPACIONES 
SOCIALES. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

El Registro Mercantil se rige por criterios de «numerus clausus» en cuanto a la materia 
susceptible de inscripción.

«..Como han señalado las RR. 27 y 28-Dic-1990 y 11-Oct-1999, nuestro Registro Mercantil, regido por el 
criterio del numerus clausus en cuanto a la materia susceptible de inscripción (Arts. 16 y 22 CCom; y 94, 
114 y 175 RRM), no tiene por objeto respecto de las sociedades anónimas y de las sociedades de 
responsabilidad limitada, la constatación y protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las acciones o las 
participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de 
funcionamiento de tales entidades. Salvo en el momento inicial de la constitución de la sociedad y en caso 
de unipersonalidad sobrevenida o de cambio de socio único (Arts. 311 LSA; 126 LSRL; y 114.1.1.ª, 
175.1.1.ª y 203.2 RRM), la titularidad de las acciones y tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 
de julio, de las participaciones sociales fluye al margen del Registro Mercantil, de suerte que no sólo no 
será posible la constatación tabular de los embargos o de las prohibiciones judiciales de disponer, sino que, 
además, tal consignación carecería de sentido al no añadir protección adicional a la traba o a la prohibición; 
las acciones y las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que 
opera al margen del Registro Mercantil, y a ello deberá adaptarse la traba o la prohibición para que pueda 
ser plenamente eficaz, sin que pueda pretenderse que, por el solo reflejo tabular, queden alteradas las reglas 
sobre su tráfico o las de legitimación para el ejercicio de los derechos sociales..».

NOTA: Esta Resolución –del Sistema Registral– es contestación a una consulta, y no se ha publicado en el 
BOE.
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31  de  marzo  de  2003

ACUERDOS CONTRADICTORIOS. DISPARIDAD LISTA DE ASISTENTES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

En una junta, de la que se levantó acta notarial, se formaron dos listas de asistentes, dando lugar 
a la toma de acuerdos contradictorios, según cual de las dos listas pudiera considerarse válida.

La decisión es rechazar la inscripción, por no ser el Registrador, ni el procedimiento registral, los 
llamados a dilucidar si realmente se lograron o no los acuerdos, ni a dirimir el conflicto entre los 
socios.

«..La cuestión de fondo planteada se centra en determinar si realmente se lograron o no los acuerdos.. ..Del 
acta notarial de la Junta, cuya fehaciencia ha de prevalecer.. ..resulta que surgida una discrepancia entre los 
asistentes sobre la lista que había de reflejar su presencia en la reunión se traslada la falta de acuerdo al 
resultado de las votaciones de las propuestas, favorables o contrarias según cual sea la lista de asistentes que 
cada grupo considera correcta.. 

..Ante este panorama no puede extrañar que el Registrador haga suyos los fundamentos de las R.R. 13-Feb y 
25-Jul-1998, 29-Oct-1999 y 28-Abr-2000 cuando ante situaciones de conflicto entre socios que se traducían 
en contenidos documentales contradictorios que no permitían comprobar si se había logrado o no un 
determinado acuerdo o cual de entre los que se pretendía que lo habían sido debía de prevalecer, respaldaba 
la decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto 
institución encaminada a dar publicidad a situaciones jurídicas ciertas cuya realidad y legalidad haya podido 
comprobar el Registrador y no a la resolución de diferencias entre los socios que solo a los Tribunales 
corresponde, toda vez que no es el Registro la sede, el procedimiento registral el adecuado, ni el Registrador 
el llamado a resolver contiendas entre partes..».

14  de  abril  de  2000

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».
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10  de  mayo  de  2000

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».

2  de  abril  de  2003

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación que la concedió en su día.

«..Se pretende a través del recurso interpuesto obtener la revocación de la decisión del Registrador 
Mercantil Central que rechazó la petición de que declarase de oficio.. ..la nulidad de la denominación de 
una Sociedad por duplicidad de la misma.. ..no puede considerarse al Registrador Mercantil Central con 
competencias para dilucidar la preferencia entre esos derechos, ni menos declarar la nulidad de los actos 
administrativos que motivaran en su momento su adquisición.

De no existir conformidad entre las sociedades implicadas tan sólo en virtud de resolución judicial puede 
privarse a una de ellas de un derecho que viene ostentando o determinarse cuál de ellas tiene preferencia al 
uso de la denominación y obligar a la otra a adoptar una distinta, resolución que a efectos registrales 
provocará los efectos previstos en el Art. 417 R.R.M.

Y de existir conformidad por parte de una de ellas en prescindir de esa denominación coincidente, fácil le 
resultará resolver el problema a través de la adopción de otra, acuerdo que en cuanto modificativo de los 
estatutos sociales requerirá acuerdo del órgano social competente, o sea, de la Junta general (Art.144.1 d) 
L.S.A.), sin que cualquier otro ostente facultades para hacerlo ni para renunciar a la denominación, al 
margen de que lo intente por tan inaccesible camino como solicitar del Registrador Mercantil Central la 
declaración de su nulidad..».

NOTA: Lo cierto es que la Resolución no menciona expresamente el Principio de Fe Pública, aunque no 
pueda por menos de reconocer que solamente los Tribunales pueden anular una denominación social 
registrada, cuando dice: «tan sólo en virtud de resolución judicial puede privarse..».
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4  de  octubre  de  2001

AUTONOMIA FUNCIONAL DEL REGISTRADOR. PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION. NO PUEDE 
IMPONERLA LA DGRN. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/2001

El objeto del recurso gubernativo es revisar la calificación que suspende o deniega la inscripción 
de un título. No se puede imponer al Registrador la práctica de ningún otro asiento; en este caso 
la prórroga de un asiento de presentación.

«..en cuanto a la [cuestión previa] que se cobija bajo el argumento de que el registrador no se ha dejado en 
suspenso la prioridad temporal de su solicitud conforme a lo dispuesto en el Art. 66.3 R.R.M. en relación 
con el 411.2 R.H., por cuanto, de haber ocurrido así, tal circunstancia en modo alguno vicia el 
procedimiento a seguir en la tramitación del recurso gubernativo, sin perjuicio de la responsabilidad que, en 
su caso, pudiera exigirse a aquél. Finalmente, tampoco cabe dar acogida a la petición del recurrente en 
orden a que por esta Dirección General se den al Registrador Mercantil Central las ordenes oportunas para 
que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados artículos pues.. ..la autonomía funcional de los 
Registradores llega al punto de que ni tan siquiera este Centro directivo, por más que superior jerárquico de 
ellos, pueda imponerles la práctica de un asiento, sin perjuicio de la necesario cumplimiento por los mismos 
de las resoluciones dictadas en los recursos gubernativos (Art. 74 R.R.M.)..».

16  de  septiembre  de  2009

BALANCES DE TRANSFORMACION. AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL. SIMULTANEOS A LA 
TRANSFORMACION. DEBEN CONSTAR EN EL BALANCE DE TRANSFORMACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/10/2009

El Registrador debe calificar que las operaciones de aumento o reducción de capital, realizadas 
de forma simultánea con la transformación de la sociedad, se han reflejado correctamente en el 
balance de transformación.

«..debe someterse a consideración el alcance de la función calificadora del Registrador en relación con los 
balances que han de acompañar a la escritura de transformación. Ese objetivo lo desvela el Art. 220.2 
R.R.M., al indicar que los balances se acompañarán «para su depósito en el Registro Mercantil», es decir, 
para proporcionar una información de análoga utilidad a la que facilita la publicidad de las cuentas anuales. 
La única referencia que la normativa registral dedica a la calificación de los documentos contables se 
contiene en el Art. 368.1 R.R.M.. ..esta D.G., interpretando la norma, ha admitido la prolongación del 
análisis a ciertos aspectos materiales; en concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuanto la 
cifra de capital consignada en las cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil 
(R.R. 28-Feb-2005, 16 y 23-Ene-2006 y 10-Dic-2008).

En el presente caso, el capital reflejado en el balance coincide con el inscrito en el Registro, toda vez que se 
halla pendiente de inscripción el aumento que se acuerda en la misma Junta General que adoptó el de 
transformación. No obstante, debe seguirse el mismo criterio apuntado en las citadas Resoluciones si se 
tiene en cuenta que el Registrador habrá de calificar por lo que resulte de los documentos presentados y de 
los asientos del Registro (Art. 18 C.Com.) y que, de excluir el extremo debatido del ámbito de su 
calificación, estarían distorsionándose los derechos de información y publicidad que el depósito del balance 
pretende. Además, debe advertirse que según el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, también el aumento del capital social pendiente de inscripción en el 
Registro Mercantil ha de tener el adecuado reflejo contable en la partida correspondiente..».
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1  de  marzo  de  2008

CERTIFICACION COLEGIO PROFESIONAL. NO DEBE INCORPORARSE A LA ESCRITURA. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/03/2008

Los socios de las sociedades profesionales reguladas por la Ley 2/2007 deben ser profesionales 
colegiados. Tal extremo se acredita en las escrituras de constitución, transformación, adaptación, 
etc., relacionando el notario la oportuna certificación expedida por el Colegio Profesional 
respectivo; sin que sea necesario acompañar dicho certificado.

«..debe hacerse constar que en el título calificado el notario afirma que la condición de profesionales (con 
indicación del Colegio Profesional al que pertenecen, su número de colegiado, y su habilitación actual para 
el ejercicio de la profesión) «se acredita mediante sendas certificaciones colegiales que tengo a la vista del 
Ilustre Colegio .. de fecha»..

En primer lugar, se plantea si la certificación del Colegio Profesional correspondiente ha de ser incorporada 
a la escritura. A tal efecto, debe advertirse que la Ley de Sociedades Profesionales no impone tal requisito. 
Así, el Art. 7.b) se limita a establecer que la escritura debe expresar «el Colegio Profesional al que 
pertenecen los otorgantes y su número de colegiado, lo que se acreditará mediante certificado colegial, en el 
que consten sus datos identificativos, así como su habilitación actual para el ejercicio de la profesión»; y el 
Art. 8.2 únicamente dispone, en su apartado d), que en la inscripción se hará constar, en relación con los 
socios profesionales, el «número de colegiado y Colegio Profesional de pertenencia».

Consecuentemente, no puede confirmarse el criterio de la Registradora en este extremo, si se tiene en 
cuenta:

..Que, el juicio de calificación del Registrador tiene como único soporte lo que resulte de la escritura y de 
los propios asientos registrales y se entiende limitado a los efectos de la práctica de la inscripción (Arts. 18 
CCom, 18 LH y 101 RH)..

..Que no existe disposición normativa alguna que imponga la exigencia ahora debatida, a diferencia de otros 
supuestos en que se establece la necesidad de incorporar, original o por testimonio, la certificación o el 
documento complementario de que se trate..

..Que, al no exigirse legal ni reglamentariamente que el asiento registral contenga mención alguna de dicho 
certificado colegial .. se trata de un extremo que debió valorar el notario, bajo su responsabilidad, al 
autorizar la escritura, de modo que es ajena a la inscripción y, por ende, a la responsabilidad del Registrador 
y también a su calificación, en la que éste queda vinculado a lo que resulta de la dación de fe por parte del 
notario sobre la exhibición de dicho certificado colegial..».
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13  de  septiembre  de  2004

CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. CERTIFICACION ELECTRONICA. COMPROBACION DE LA 
FIRMA ELECTRONICA. CORRESPONDE AL NOTARIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2004

Los notarios pueden obtener del Registro Mercantil Central «certificación electrónica de 
denominación». Se imprimen y unen a la matriz, dando fe de que el «soporte papel incorporado 
es el traslado fehaciente del electrónico». Tiene los mismos efectos que si protocoliza una 
certificación original extendida en papel.

Con este sistema es imposible comprobar la vigencia del certificado de firma electrónica 
empleada en la certificación expedida por el Registrador Mercantil Central. Tampoco se 
acompaña la certificación maestra electrónica sobre la vigencia del cargo de dicho Registrador, 
firmada por el Colegio de Registradores (Instrucción 18-Mar-2003).

La comprobación de estos extremos compete al notario destinatario de la copia electrónica, sin 
ninguna responsabilidad para el registrador, al que solo le llega una copia en papel.

«..dicha Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y la ulterior Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica, no atribuyen, en ningún caso, al Registrador Mercantil provincial la posibilidad de comprobar 
los extremos a que se refiere su nota de calificación..

..corresponde al Notario en el ejercicio de su función de control de legalidad, la comprobación de que la 
certificación electrónica ha sido expedida por el Registrador Mercantil Central y que la misma reúne los 
requisitos a que se refiere el Art. 413 R.R.M.

..tratándose de una certificación electrónica es el Notario destinatario el que deberá comprobar la vigencia 
del certificado de firma electrónica reconocida con el que tal certificación deberá estar obligatoriamente 
firmada.

..la comprobación de ese certificado implica, entre otros extremos, que el mismo no está revocado; que no 
está caducado; que la cadena de confianza es valida; y, por último, la verificación de la firma criptográfica 
según los procedimientos estándares.

..comprobados tales extremos es el Notario el que asume, bajo su responsabilidad, las consecuencias 
inherentes a cualquier error, negligencia o fallo producido en esa comprobación y, en lógica consecuencia, 
si el Notario, acreditados tales extremos, entiende que la certificación electrónica remitida reúne los 
requisitos legalmente previstos, deberá proceder a su traslado en soporte papel y posterior incorporación al 
protocolo..

Podemos observar, por tanto, que la única modificación que ha producido la existencia de la certificación 
del Registro Mercantil Central en soporte electrónico es que el Notario no puede protocolizar la misma 
directamente, pues no se encuentra en soporte papel, mas este leve matiz no implica que el Notario deje o 
deba dejar de controlar el resto de los elementos antes expuestos, trasladando la responsabilidad de este 
control al Registrador Mercantil provincial, pues no existe precepto alguno que haya ocasionado tal traslado 
de responsabilidad.

..procede estimar el recurso interpuesto, pues no corresponde al Registrador Mercantil provincial el control 
o comprobación de ninguno de los elementos que recoge en su nota. Tal comprobación corresponde al 
Notario, del mismo modo que sucede con la certificación en soporte papel..».

NOTA: Esta Resolución ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 5 de 
mayo de 2006.
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11  de  noviembre  de  2004

CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. CERTIFICACION ELECTRONICA. COMPROBACION DE LA 
FIRMA ELECTRONICA. CORRESPONDE AL NOTARIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2004

Los notarios pueden obtener del Registro Mercantil Central «certificación electrónica de 
denominación». Se imprimen y unen a la matriz, dando fe de que el «soporte papel incorporado 
es el traslado fehaciente del electrónico». Tiene los mismos efectos que si protocoliza una 
certificación original extendida en papel.

Con este sistema es imposible comprobar la vigencia del certificado de firma electrónica 
empleada en la certificación expedida por el Registrador Mercantil Central. Tampoco se 
acompaña la certificación maestra electrónica sobre la vigencia del cargo de dicho Registrador, 
firmada por el Colegio de Registradores (Instrucción 18-Mar-2003).

La comprobación de estos extremos compete al notario destinatario de la copia electrónica, sin 
ninguna responsabilidad para el registrador, al que solo le llega una copia en papel.

«..dicha Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y la ulterior Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica, no atribuyen, en ningún caso, al Registrador Mercantil provincial la posibilidad de comprobar 
los extremos a que se refiere su nota de calificación..

..corresponde al Notario en el ejercicio de su función de control de legalidad, la comprobación de que la 
certificación electrónica ha sido expedida por el Registrador Mercantil Central y que la misma reúne los 
requisitos a que se refiere el Art. 413 R.R.M.

..tratándose de una certificación electrónica es el Notario destinatario el que deberá comprobar la vigencia 
del certificado de firma electrónica reconocida con el que tal certificación deberá estar obligatoriamente 
firmada.

..la comprobación de ese certificado implica, entre otros extremos, que el mismo no está revocado; que no 
está caducado; que la cadena de confianza es valida; y, por último, la verificación de la firma criptográfica 
según los procedimientos estándares.

..comprobados tales extremos es el Notario el que asume, bajo su responsabilidad, las consecuencias 
inherentes a cualquier error, negligencia o fallo producido en esa comprobación y, en lógica consecuencia, 
si el Notario, acreditados tales extremos, entiende que la certificación electrónica remitida reúne los 
requisitos legalmente previstos, deberá proceder a su traslado en soporte papel y posterior incorporación al 
protocolo..

Podemos observar, por tanto, que la única modificación que ha producido la existencia de la certificación 
del Registro Mercantil Central en soporte electrónico es que el Notario no puede protocolizar la misma 
directamente, pues no se encuentra en soporte papel, mas este leve matiz no implica que el Notario deje o 
deba dejar de controlar el resto de los elementos antes expuestos, trasladando la responsabilidad de este 
control al Registrador Mercantil provincial, pues no existe precepto alguno que haya ocasionado tal traslado 
de responsabilidad.

..procede estimar el recurso interpuesto, pues no corresponde al Registrador Mercantil provincial el control 
o comprobación de ninguno de los elementos que recoge en su nota. Tal comprobación corresponde al 
Notario, del mismo modo que sucede con la certificación en soporte papel..».

NOTA: Esta Resolución fue revocada por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 12 de 
Abril de 2007, por no acreditarse que la certificación electrónica está debidamente firmada 
(electrónicamente también) por el Registrador Mercantil Central, puesto el notario no remitió –junto con el 
testimonio en papel de la certificación– el correspondiente archivo electrónico.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Febrero de 2011 ha anulado, a su vez, la Sentencia que 
acabamos de citar, y confirmado la Resolución.
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CALIFICACION

28  de  febrero  de  2005

CUENTAS ANUALES. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. 
PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2005

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre el capital social que figura inscrito en 
el Registro y el que aparece en las cuentas anuales. Un aumento o reducción de capital no 
inscritos no existen para el Registro, de modo que en el balance presentado con las cuentas no 
debe figurar una cifra de capital distinta de la que consta inscrita.

«..el fondo del asunto no es otro que determinar si los Registradores Mercantiles están o no limitados en su 
calificación –ex Art. 368.1 RRM– ..Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este CD señalando .. que la lista 
de documentos a presentar que se contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los 
Registradores Mercantiles pueden examinar su contenido para determinar su validez. En el presente caso, la 
discordancia apreciada .. deriva de la falta de inscripción en el Registro de lo que se afirma una ampliación 
de capital .. olvidándose por la Sociedad que tal ampliación de capital no existe para el Registro, estando, 
como está, sujeta dicha ampliación a los requisitos establecidos para las modificaciones estatutarias (Arts. 
71 y ss. LSRL), que la Ley exige a los Registradores Mercantiles calificar, bajo su responsabilidad, respecto 
de los documentos presentados: «..la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del 
Registro». (Art. 18 CCom) y, sobre todo que, de no hacerlo así, estarían distorsionándose los derechos de 
información y publicidad que el depósito de las cuentas pretende..».

NOTA: La Sentencia AP Valencia, de 27-Ene-2006 (no publicada BOE), confirma esta Resolución con los 
mismos argumentos. La R. 17-Dic-2012 reitera esta doctrina, y para la misma sociedad recurrente: la 
calificación de las cuentas anuales comprende todo su contenido, «por lo que resulte de ellas y de los 
asientos del Registro» (Art. 18 CCom).

23  de  enero  de  2006

CUENTAS ANUALES. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. 
PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2006

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre el capital social que figura inscrito en 
el Registro y el que figura en los ejemplares de las cuentas anuales que se presentan para su 
depósito, sin estar limitado por el Art. 368.1 RRM. Un aumento o reducción de capital no inscritos 
no existen para el Registro, de modo que en el balance presentado con las cuentas no debe 
figurar una cifra de capital distinta de la que consta inscrita.

«..Constituye reiterada doctrina de este CD que los Registradores no solo pueden, sino que además deben, 
examinar el contenido de los documentos presentados a depósito para determinar su validez, ya que tienen 
que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos presentados– la validez de su contenido 
por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 CCom y 6 RRM). En el caso que nos 
ocupa la discordancia apreciada por la Registradora deriva de que el capital que figura en los documentos 
presentados no coincide con el inscrito en el Registro y, en consecuencia, no podía tener por efectuado el 
depósito en tanto dicha circunstancia no fuera subsanada..».
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10  de  diciembre  de  2008

CUENTAS ANUALES. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. 
PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/2009

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre el capital social que figura inscrito en 
el Registro y el que figura en los ejemplares de las cuentas anuales que se presentan para su 
depósito, sin estar limitado por el Art. 368.1 RRM. Un aumento o reducción de capital no inscritos 
no existen para el Registro, de modo que en el balance presentado con las cuentas no debe 
figurar una cifra de capital distinta de la que consta inscrita.

«..Constituye reiterada doctrina de este CD que los Registradores no solo pueden, sino que además deben, 
examinar el contenido de los documentos presentados a depósito, ya que tienen que calificar bajo su 
responsabilidad .. la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 
18 CCom y 6 RRM). En el caso que nos ocupa la discordancia .. deriva de que el capital que figura en los 
documentos presentados no coincide con el inscrito en el Registro y, en consecuencia, no podía tener por 
efectuado el depósito en tanto dicha circunstancia no fuera subsanada. No desvirtúa este fundamento 
jurídico el que el Plan General de Contabilidad, aprobado por RD 1643/1990, de 20-Dic, no contenga 
cuenta específica que recoja el capital social pendiente de inscripción y, a mayor abundamiento, si dicha 
discordancia deriva de la falta de inscripción en el Registro de una ampliación de capital, olvidando la 
Sociedad, cuando dice que se publican en el BORME depósitos de cuentas de entidades no inscritas, que las 
ampliaciones de capital son obligatorias, puesto que están sujetas a los requisitos establecidos para las 
modificaciones estatutarias (Arts. 71 y ss. LSRL).

..Plantea también el recurso si los Registradores Mercantiles están limitados o no en su calificación –ex Art. 
368.1 RRM–. Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este CD señalando que la lista de documentos a 
presentar que se contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los Registradores Mercantiles 
pueden y deben –como se ha señalado anteriormente– examinar su contenido para determinar su validez. De 
no hacerlo así, estarían distorsionándose los derechos de información y publicidad que el depósito de las 
cuentas pretende..».

16  de  septiembre  de  2002

CUENTAS ANUALES. JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. FORMAN PARTE DE LAS 
CUENTAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2002

Cuando las cuentas han sido aprobadas por una junta convocada deben acompañarse los 
anuncios de convocatoria, originales o por testimonio notarial, para poder calificar que las 
cuentas han sido debidamente aprobadas.

«..La primera cuestión que se plantea es la relativa a determinar si el Registrador Mercantil puede exigir o 
no la presentación de los anuncios de convocatoria de la Junta general, dado que, en opinión de la 
recurrente, la lista de documentos a presentar y que se contiene en el Art. 366 RRM es «numerus clausus». 
No es así. El Registrador está obligado a calificar si los anuncios de la convocatoria son o no válidos y, para 
ello, tiene que poder examinarlos. La cita de la R. 14-Mar-1997 tiene como único objeto poner de 
manifiesto que el Registrador tiene que pronunciarse sobre el contenido de tales anuncios..».
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13  de  abril  de  2004

CUENTAS ANUALES. JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. FORMAN PARTE DE LAS 
CUENTAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2004

Cuando las cuentas han sido aprobadas por una junta convocada, deben acompañarse los 
anuncios de convocatoria –originales o por testimonio notarial– para poder calificar que las 
cuentas han sido debidamente aprobadas.

«..la Ley exige –Art. 46 LSRL– que la correspondiente Junta general haya sido convocada mediante 
anuncio publicado en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación del término municipal en que 
esté situado el domicilio social. Dado que el Registrador Mercantil tiene que calificar si los anuncios de 
dicha convocatoria fueron o no válidos («calificar .. si están debidamente aprobadas [las cuentas] por la 
Junta general»), es obvio que, para ello, tiene que poder examinarlos (R. 16-Sep-2002) y, en consecuencia, 
la lista de documentos a presentar que se contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus». Si el 
Registrador no pudiese examinarlos, no podría determinar si la Junta general se convocaba en plazo, si se 
respetaba el derecho de información, si el orden del día era congruente con los acuerdos adoptados.., en 
definitiva, no podría calificar si los documentos presentados recogían o no auténticos acuerdos sociales tal y 
como exigen los preceptos reglamentarios citados..».

10  de  diciembre  de  2008

CUENTAS ANUALES. MODIFICACION OBJETO SOCIAL NO INSCRITA. TRANSFORMACION EN SOCIEDAD 
PROFESIONAL. PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/2009

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre la denominación y el objeto social 
que constan en el Registro, respecto de los que figuren en las cuentas anuales presentadas a 
depósito.

Una pretendida transformación en sociedad profesional, que no llegó a inscribirse, no existe 
registralmente, por lo que tampoco puede figurar como tal en las cuentas. La calificación de estos 
extremos no está limitada por el Art. 368.1 RRM.

«..Constituye reiterada doctrina de este CD que los Registradores no solo pueden, sino que además deben, 
examinar el contenido de los documentos presentados a depósito, ya que tienen que calificar bajo su 
responsabilidad .. la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 
18 CCom y 6 RRM)..

..El anterior fundamento jurídico es aplicable igualmente a la discordancia apreciada en cuando a la 
denominación social, dado que la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, exige para la 
existencia de la Sociedad Profesional la formalización del contrato en escritura pública y su inscripción en 
el Registro Mercantil, constituyendo la modificación de la denominación social y del objeto social 
modificaciones estatutarias sujetas a los requisitos de los Arts.71 y ss. LSRL..

Plantea también el recurso si los Registradores Mercantiles están limitados o no en su calificación –ex Art. 
368.1 RRM–. Dicha cuestión ya ha sido resuelta .. señalando que la lista de documentos a presentar que se 
contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los Registradores Mercantiles pueden y deben 
–como se ha señalado anteriormente– examinar su contenido para determinar su validez. De no hacerlo así, 
estarían distorsionándose los derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas 
pretende..».
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16  de  enero  de  2006

CUENTAS ANUALES. OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUJETO A CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2006

Para constituir el depósito de las cuantas anuales, el Registrador puede, y debe, calificar si la 
sociedad está obligada a auditar sus cuentas, sin estar limitado por el Art. 368.1 RRM.

«Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este CD señalando que .. la lista de documentos a presentar que se 
contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los Registradores pueden y deben examinar su 
contenido para determinar su validez, teniendo que calificar, bajo su responsabilidad, respecto de los 
documentos presentados, la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro 
(Arts. 18 CCom y 6 RRM). En este caso, la discordancia apreciada por el Registrador Mercantil .. deriva de 
que según las propias cuentas anuales presentadas a depósito resulta que la sociedad está obligada a 
auditarse, de conformidad con los Arts. 181 y 203 LSA, y no presenta, sin embargo, el correspondiente 
informe de auditoría, y ello pese a que el administrador de la sociedad manifieste, en el certificado del 
acuerdo de aprobación de las cuentas, que la sociedad no está obligada a auditarse. Es obvio que dicha 
manifestación, sin entrar en otras consideraciones, no puede prevalecer frente a la realidad resultante de los 
documentos contables presentados y, en consecuencia, que el Registrador no podía tener por efectuado el 
depósito sin el correspondiente informe de auditoría, pues lo contrario significaría eludir la obligación de 
presentarla, conculcando su exigencia y distorsionando los derechos de información y publicidad que el 
depósito de las cuentas pretende..».

17  de  enero  de  2006

CUENTAS ANUALES. OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUJETO A CALIFICACION. ARTS 366 Y 368 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El Registrador puede –y debe– calificar si la sociedad está obligada a auditar sus cuentas, sin 
estar limitado por el Art. 368.1 R.R.M.

«Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este Centro Directivo señalando que.. ..la lista de documentos a 
presentar que se contiene en el Art. 366 R.R.M. no es «numerus clausus» y que los Registradores pueden y 
deben examinar su contenido para determinar su validez, teniendo que calificar, bajo su responsabilidad, 
respecto de los documentos presentados, la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los 
asientos del Registro (Arts. 18 C.Com. y 6 R.R.M.). En este caso, la discordancia apreciada por el 
Registrador Mercantil de Pamplona deriva de que según las propias cuentas anuales presentadas a depósito 
resulta que la sociedad está obligada a auditarse, de conformidad con los Arts. 181 y 203 L.S.A., y no 
presenta, sin embargo, el correspondiente informe de auditoría, y ello pese a que el administrador de la 
sociedad manifieste, en el certificado del acuerdo de aprobación de las cuentas, que la sociedad no está 
obligada a auditarse. Es obvio que dicha manifestación, sin entrar en otras consideraciones, no puede 
prevalecer frente a la realidad resultante de los documentos contables presentados y, en consecuencia, que 
el Registrador no podía tener por efectuado el depósito sin el correspondiente informe de auditoría, pues lo 
contrario significaría eludir la obligación de presentarla, conculcando su exigencia y distorsionando los 
derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas pretende..».
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22  de  noviembre  de  2002

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. ACTO SEPARABLE. AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. ENTES DE 
DERECHO PUBLICO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 28/12/2002

Se constituye una agrupación de interés económico por varias personas jurídicas; una de ellas es 
una Entidad Pública Empresarial (Ente de Derecho Público). La constitución de la agrupación se 
rige por el derecho privado, pero los acuerdos del Ente Público se rigen por el derecho 
administrativo, de modo que sólo pueden ser calificados dentro de los límites contemplados en el 
Art. 99 R.H.

«..El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía es una de las Entidades Públicas Empresariales 
a que se refiere el Art. 72 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en relación con el apartado 1, la letra b), 
del Art. 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración 
General del Estado. Por ello, conforme al Art. 53 de esta Ley, se rige por el Derecho Privado, excepto en la 
formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan 
atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus Estatutos y en 
la legislación presupuestaria..

..conforme al Art. 53 Ley 6/1997, los acuerdos del Consejo de Administración ahora debatidos, en los 
aspectos relativos a la formación de la voluntad de dicho órgano y, en concreto, respecto de la atribución de 
la representación del ente público, no se rigen por el Derecho Privado sino por la normativa especial, cuya 
infracción corresponde revisar a la jurisdicción contencioso-administrativa. Y tales aspectos netamente 
administrativos de dichos acuerdos tan solo pueden ser calificados por el Registrador dentro de los 
rigurosos límites que impone el Art. 99 R.H.. ..lógica consecuencia de la presunción de legalidad, 
ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos..».

4  de  julio  de  2001

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. VALIDEZ DEL ACTO. ARTS 28 Y 30 LEY DE DISCIPLINA E INTERVENCION 
DE LAS ENTIDADES DE CREDITO. SPAARKAS SPAREKASSE SPARKSEE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/08/2001

La calificación registral de los documentos administrativos no puede extenderse a la validez de su 
contenido; es decir, a la legalidad intrínseca del acto inscribible.

«..La llamada que el Art. 80 R.R.M. hace a las normas del R.H., en la medida que resulten compatibles, 
obliga a estar a los Arts. 99 y 100 de éste último cuando delimitan el alcance de la calificación de los 
documentos administrativos.. Dice el primero de ellos que la calificación de los documentos administrativos 
se extenderá, en todo caso, a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de 
expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los 
trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los 
obstáculos que surjan del Registro. Ninguna referencia contiene a la validez del contenido, la legalidad 
intrínseca del acto inscribible, y ello como consecuencia necesaria de la presunción de validez y 
ejecutividad de que legalmente gozan los actos administrativos firmes (Arts.. 56 y 57 de la LRJyPAC)..

..Y si tal extremo ha de quedar excluido de la calificación registral, de igual modo ha de estarlo de la 
revisión de que la misma puede ser objeto en sede de recurso gubernativo..».
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CALIFICACION

23  de  abril  de  2003

DOCUMENTOS EXTRANJEROS. LEGALIZACION DOCUMENTOS EXTRANJEROS. ART 5 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 17/05/2003

Los documentos expedidos por autoridades o funcionarios extranjeros han de ser legalizados. La 
legalización puede ser por vía diplomática o mediante la Apostilla del Convenio de La Haya.

«..Este defecto.. ..ha de ser igualmente confirmado, pues el hecho de que el artículo 22.3 de la Ley de 
Agrupaciones de Interés Económico permita que la constitución se haga por medio de documento privado 
con firmas legitimadas notarialmente, no implica que, cuando los constituyentes sean personas jurídicas, no 
deba acreditarse la representación alegada por las personas físicas firmantes y, si los documentos que sirven 
a tal finalidad están expedidos por Autoridad extranjera, el requisito de su legalización es insoslayable (Art. 
5.3 R.R.M.), ya que nada hay en la legislación específica de las Agrupaciones Europeas de Interés 
Económico (Reglamento CEE 25-Jul-1985 y la Ley 29-Abr-1991), a la que se remite en materia de 
titulación exigible el Art. 268 R.R.M., que exima de esta exigencia.».

23  de  abril  de  2003

DOCUMENTOS EXTRANJEROS. TRADUCCION. ART 5 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 17/05/2003

Los documentos redactados en idioma extranjero deben ser traducidos.

«..la exigencia de aportar una traducción de los mismos no puede ser más que confirmada, toda vez que el 
Registrador no está obligado a conocer ninguna lengua extranjera y la facultad que se le ofrece de prescindir 
de la traducción no es más que eso, una facultad.. (Arts. 5.3 R.R.M. y 36 y 37 R.H.)..».

30  de  octubre  de  2001

DOCUMENTOS JUDICIALES. DEMANDA PROPIEDAD ACCIONES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2001

Como es sabido, las demandas sobre la propiedad de acciones o participaciones sociales no son 
anotables en el Registro Mercantil, porque la titularidad de las mismas es ajena a la naturaleza 
propia de un registro de personas.

Frente a la limitación en la calificación de los documentos judiciales que impone el Art. 100 R.H., 
este sería un supuesto de incompetencia objetiva del Registro.

«..no pueden aceptarse los argumentos del recurrente sobre la cobertura legal que a la anotación pretendida 
brindaba el Art. 1428 L.E.C. entonces vigente.. ..así como la subordinación a que ha de estar sujeta la 
calificación registral frente al criterio judicial sobre la procedencia de tal medida. La calificación de la 
incompetencia objetiva del Registro para dar publicidad a determinada resolución judicial se basa, 
precisamente, en la ausencia de norma jurídica que le dé cabida, y el Registrador al defender ese ámbito 
competencial está ejerciendo un control de legalidad que le está atribuido..».
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CALIFICACION

15  de  febrero  de  2001

DOCUMENTOS JUDICIALES. MEDIDAS CAUTELARES CAUSA CRIMINAL. DOCUMENTOS OTORGADOS POR 
DETERMINADO ADMINISTRADOR. CIERRE REGISTRAL. ART 432 RH. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/2001

Puede anotarse un mandamiento dictado en causa criminal ordenando no practicar operaciones 
registrales en virtud de títulos otorgados por determinado administrador.

Se trata de una medida cautelar de carácter excepcional, propia de los procedimientos 
criminales, conforme a la las amplias facultades que concede el Art. 13 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal al Juez de Instrucción.

«..si bien es cierto que la LECrim. no contempla de modo expreso las anotaciones preventivas en los 
Registros jurídicos, su posibilidad no puede descartarse, en especial cuando sea una de las medidas 
adoptadas al amparo de las amplias facultades que el Art. 13 atribuye al instructor y su objeto sea 
compatible con la finalidad y principios de la publicidad registral..

Dentro de esas medidas ha de encuadrarse el caso aquí planteado en que no sólo se pretende dar publicidad 
a la existencia de la controversia sobre la veracidad de un nombramiento sino a algo más, el que a través de 
una específica anotación preventiva, que parece más dirigida al Registrador que a terceros, se impida el 
acceso al Registro de cualquier actuación del nombrado, objetivo éste que no ampara la nota marginal del 
Art. 111 RRM. Y si bien ese cierre registral .. resulta un tanto anómalo, pues el cierre registral no puede 
considerarse en principio como un fin en sí, sino como una consecuencia de la prohibición de realizar el 
acto inscribible, la extraña invocación que la resolución judicial hace al ya de por sí insólito Art. 432 RH, 
permite entender que lo pretendido por la resolución judicial es evitar que tengan acceso al Registro 
documentos ya existentes, que por ser de fecha anterior a la resolución judicial no podrían ya verse 
afectados por una prohibición de otorgarlos.

A ello ha de añadirse que, por la remisión del Art. 80 RRM, la facultad del Registrador a la hora de calificar 
documentos expedidos por la autoridad judicial ha de entenderse limitada en los mismos términos que 
establece el Art. 100 RH, sin que ninguno de los extremos que éste declara sujetos a la misma se opongan a 
la anotación pretendida, en tanto que queda al margen de la función calificadora el fundamento, 
proporcionalidad o repercusiones de la resolución a anotar, frente a lo que son los interesados los que 
pueden reaccionar; y, por último, que el limitado juego que en el Registro Mercantil tiene el principio de 
tracto sucesivo (Art. 11 RRM) no puede constituir obstáculo registral para anotar una medida judicial que 
se refiere a una concreta persona que según el Registro ostenta un cargo, pues con ello no se cierra la 
posibilidad de inscribir otros actos, en especial los acuerdos que tengan por objeto el superar las dificultades 
que para el desarrollo de las actividades sociales pueda suponer aquella medida, ha de concluirse que 
procede practicar la anotación ordenada...».
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CALIFICACION

11  de  enero  de  2005

DOCUMENTOS JUDICIALES. PROCEDIMIENTO ADECUADO. CANCELACION ANOTACION EMBARGO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/03/2005

Ejecutado un bien, procede cancelar las anotaciones de embargo posteriores a aquella que dio 
lugar a la ejecución, y siempre que lo ordene el Juez. Habiéndose dispuesto así por el Juzgado, 
el Registrador no puede examinar los fundamentos de la resolución judicial, ni la adecuación del 
procedimiento.

«..ejecutado un bien, previamente anotado el embargo, se produce la purga o liberación de gravámenes 
posteriores, subsistiendo tan sólo los anteriores y, por tanto, preferentes. Ahora bien, dichas cancelaciones 
no se practican de oficio, sino que es la autoridad judicial quien las ordena como resultado del 
procedimiento seguido. En este caso, el Registrador debe proceder a calificar el documento judicial. La 
calificación del documento recae sobre las formalidades extrínsecas del mismo, el tracto, la competencia 
judicial y la adecuación del procedimiento, no su pureza ni los fundamentos jurídicos de la resolución 
recaída. Ni mucho menos puede, esgrimir el Registrador en su calificación la regulación del procedimiento 
según la anterior LEC, cuando este se ha sustanciado bajo la nueva regulación. No deduciéndose, además, 
del expediente presentado a este CD que no se haya adecuado el procedimiento a los Arts. 643 y ss. LEC. 
Teniendo en cuenta, además, que el Art. 655 LEC unifica el procedimiento de ejecución de bienes 
inmuebles y muebles inscritos, este CD entiende que las cancelaciones deben practicarse..»

26  de  julio  de  2005

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

Una vez interpuesto el recurso gubernativo, no cabe la aportación de nuevos documentos para 
subsanar los defectos durante la tramitación del mismo; v.g: actas de notificación del Art. 111 
R.R.M., o la certificación que acredita la falta de aprobación de las cuentas a que se refiere el Art. 
378.5 R.R.M.

«..en el presente caso el documento por el que se pretende justificar dicha falta de aprobación [de las 
cuentas anuales] ha sido aportado con el escrito de interposición del recurso, por lo que al no haber podido 
ser tomado en cuenta por el Registrador al realizar la calificación impugnada, no puede ser ahora analizado 
a los efectos de determinar si la calificación fue o no fundada respecto de este extremo ni debe prejuzgarse 
sobre si se ajusta o no a los requisitos establecidos en el mencionando Art. 378.5 R.R.M..

..Cuestión distinta es si dicho defecto puede o no ser subsanado mediante la presentación de la otra acta de 
notificación autorizada conforme al Art. 202 R.N., aportada únicamente con el escrito de interposición de 
este recurso; pero dicha cuestión –y, en concreto, la relativa al cumplimiento o incumplimiento por dicha 
notificación de los requisitos establecidos en el mencionado Art. 111 R.R.M., entre ellos el relativo a lugar 
de dicha notificación– no puede ser ahora abordada, habida cuenta que, según la reiterada doctrina de esta 
Dirección General, el recurso gubernativo no es cauce hábil para la subsanación de los defectos invocados 
en la calificación impugnada..».

NOTA: Las RR. 18-Nov-99, 13-Nov-2001 y 6-Jul-2004 habían seguido un criterio contrario; parece que se 
vuelve a la doctrina tradicional.
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9  de  julio  de  2004

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido 
debidamente presentados al Registrador Mercantil para su calificación y se aportaron 
posteriormente, con el escrito de interposición del recurso.

«..la recurrente ha procedido a aportar nuevos documentos a la hora de interponer el recurso gubernativo; y 
de conformidad con lo dispuesto en la R. 12-Jun-1999 no pueden tenerse en cuenta a la hora de resolver el 
recurso documentos no presentados para su calificación, pues el recurso gubernativo debe circunscribirse a 
cuestiones directa e inmediatamente relacionadas con la calificación del Registrador (Art. 326 LH), 
rechazándose cualquier otra pretensión basada en documentos no presentados en tiempo y forma.

Por tanto, el recurso gubernativo no se considera la vía adecuada para subsanar los defectos recogidos en la 
calificación negativa del Registrador. Para lo cual debe acudirse a una nueva presentación de documentos 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 108 RH..».

27  de  julio  de  2006

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/08/2006

No se pueden aportar documentos, con el escrito de interposición del recurso, que el Registrador 
no tuvo a la vista cuando extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse 
en cuenta en la resolución que recaiga.

«..El párrafo primero del Art. 326 L.H. establece que el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose 
cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. Por 
ello, no procede, en la resolución del presente recurso, tomar en consideración el Auto de ejecución de 
sentencia citado en los hechos, pues dicha funcionaria no pudo tenerlo en cuenta al realizar la calificación 
de la escritura presentada..».

27  de  diciembre  de  2006

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 26/01/2007

Después de interpuesto el recurso gubernativo no cabe la aportación de documentos que el 
Registrador no tuvo a la vista cuando extendió su nota de calificación.

«..la subsanación de los defectos debe hacerse mediante una nueva presentación de los títulos necesarios 
ante el Registro correspondiente y no en trámite de recurso ante la Dirección General de los Registros y del 
Notariado o, en su caso, el Órgano Judicial competente (Art. 326 LH)..».
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13  de  noviembre  de  2001

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NOTIFICACION ART 111 RRM. ACREDITADO EN EL RECURSO. LA DGRN 
NO DEBE CALIFICAR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2002

La falta de acreditación de las notificaciones prevenidas en el Art. 111 R.R.M. se intenta subsanar 
durante la tramitación del recurso, en fase de reposición. Se acompañaba copia de las referidas 
notificaciones con el escrito de interposición.

«..La falta de acreditación de la notificación exigida por el Art.111 R.R.M. al anterior titular de la facultad 
de certificar.. ..Tal defecto existía, efectivamente, al tiempo de la calificación, pero dejó de serlo una vez 
que con el escrito de interposición del recurso se aporta el justificante de la notificación que cumple.. ..las 
exigencias de aquella norma reglamentaria.. ..Y si bien es cierto que en términos estrictos lo que es objeto 
del recurso gubernativo es una calificación referida a un momento y a un contenido documental concreto, la 
existencia en el mismo de una primera fase de reposición ante el propio registrador permite configurar a 
ésta no sólo como una primera instancia del procedimiento sino también como una solicitud de nueva 
calificación a la vista de los argumentos y documentos aportados..».

COMENTARIO: No existe esa «solicitud de nueva calificación a la vista de los argumentos y documentos 
aportados». Los documentos no presentados antes de recurrir no pueden tenerse en cuenta (hay 20 RR. 
anteriores y posteriores a ésta que así lo afirman). En todo caso, si no se formula una nueva calificación no 
hay motivo para admitir el documento por la DGRN, y menos aún, para revocar el defecto.

Una cosa es la aportación de documentos con el escrito de interposición del recurso, en base a los cuales 
podría el Registrador reformar su calificación (removiendo el defecto, o formulando otros, a la vista de su 
contenido), y otra muy distinta es suplantar la calificación del Registrador; porque éste, a la vista del nuevo 
documento se había limitado a señalar lo extemporáneo de su aportación, y a mantener la calificación 
anterior.

8  de  abril  de  2003

ERROR EN LA ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO. DEBE CORREGIRLO EL REGISTRADOR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/05/2003

El error padecido en la parte dispositiva de la escritura de elevación a público de los acuerdos 
adoptados por una junta, que es calificada de “universal”, cuando de la certificación resulta que 
fue convocada, no es obstáculo relevante para la inscripción

«..Ciertamente, el principio de legalidad impone al Registrador Mercantil calificar la validez del contenido 
del documento que se presenta a inscripción por lo que resulte del propio documento y de los asientos del 
propio Registro (Art. 6 R.R.M.). Pero ello no significa, en vía de principio, que deba rechazarse la 
inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple lectura, no 
quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero.. ..En el 
presente caso, del contexto del documento resulta.. ..que la Junta no fue universal sino convocada, y se ha 
expresado en la certificación incorporada y en la escritura la fecha y el modo de la convocatoria.. 

..la discrepancia ahora planteada carece claramente de entidad suficiente como para inducir a error sobre el 
carácter de los acuerdos de que se trata.. ..deberá convenirse en la improcedencia de elevar la discrepancia 
debatida a la categoría de defecto obstativo de la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta..».

NOTA: El contenido de la certificación prevalece sobre el de la escritura, que no es más que la elevación a 
público de los acuerdos de los que se certifica (Art. 107 R.R.M.).
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6  de  abril  de  2006

ERROR MATERIAL EN ESCRITURA. DEBE CORREGIRLO EL NOTARIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/04/2006

No puede inscribirse un acuerdo de revocación del auditor, formalizado en escritura pública, 
cuando hay discrepancia entre el cuerpo de la escritura y la certificación a ella incorporada en 
relación con la fecha de adopción del acuerdo de revocación.

«..existiendo una discrepancia en relación a la fecha de celebración de la Junta General entre la que consta 
en la escritura y la que aparece en la certificación protocolizada, no puede pretenderse la inscripción del 
documento sin la corrección oportuna por parte del fedatario. El registrador no es quien tiene que decidir la 
fecha que se debe hacer constar en la inscripción, máxime en este caso en que claramente la sociedad 
mercantil ha decidido la conveniencia de que sea un documento público el elemento vehicular de acceso al 
Registro Mercantil y en el que se integre la constancia documental de su acuerdo social. La propia 
legislación notarial prevé la corrección de errores por parte del fedatario público, debiendo éste, para no 
provocar molestias ni costes improductivos, hacer coincidir los distintos extremos de la escritura pública 
que leyó al compareciente, éste la ratificó y ambos la firmaron..».

19  de  julio  de  2006

ERROR MATERIAL EN ESCRITURA. DEBE CORREGIRLO EL NOTARIO. DISCORDANCIA DOMICILIO 
ADMINISTRADOR. ART 38 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/08/2006

En una escritura de nombramiento de administrador existe discordancia entre el domicilio que se 
expresa en la comparecencia y el que figura en la certificación del nombramiento. Con ello queda 
indeterminada una circunstancia que debe figurar en la inscripción (Art. 38 R.R.M.).

Corresponde al notario corregir este error de la escritura.

«..el correcto ejercicio de la función calificadora del Registrador no implica, en vía de principio, que deba 
rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple 
lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el 
dato verdadero. Lo que ocurre es que ante la discrepancia existente en el presente caso, respecto del 
domicilio del administrador que haya de hacerse constar en el Registro Mercantil, no puede pretenderse la 
inscripción de la escritura sin la corrección oportuna, toda vez que no corresponde al Registrador decidir 
cuál de los dos domicilios expresados haya de prevalecer a tales efectos, máxime en este caso en que 
claramente la sociedad mercantil ha decidido que sea un documento público el elemento vehicular de acceso 
al Registro Mercantil y en el que se integre la constancia documental de su acuerdo social..».

Página 197 de  782 29-jun-2015 18:59



CALIFICACION

17  de  julio  de  2006

ERROR MATERIAL EN ESCRITURA. DEBE CORREGIRLO EL REGISTRADOR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/08/2006

Existe un error en la escritura de constitución porque la denominación social que figura en el 
artículo 1 de los estatutos (cuya redacción está integrada en la relativa a las estipulaciones de la 
propia escritura) no coincide exactamente con la que consta en la certificación de la 
denominación incorporada a la escritura.

Este error del notario al redactar la escritura debe ser corregido por el Registrador.

«..[No debe] rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, 
de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato 
erróneo y cuál el dato verdadero..

..si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada –y, en concreto, a lo expresado tanto en el 
apartado primero del otorgamiento, como a las certificaciones unidas a la matriz– resulta palmariamente 
cuál es la denominación social adoptada. Por ello, el simple error material padecido en una de las cláusulas 
del título no debería constituir en sí materia de recurso y puede ser fácilmente corregido, dada su escasa 
entidad, por el buen sentido del funcionario calificador sin necesidad incluso de que se subsane a través del 
medio establecido en el Art. 153 R.N. ..».

26  de  junio  de  2007

ERROR MATERIAL EN ESCRITURA. DEBE CORREGIRLO EL REGISTRADOR. DISCORDANCIA NOMBRE 
APELLIDOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2007

En una escritura de nombramiento de consejeros se produce una discordancia en el apellido del 
secretario no consejero que firma la certificación en base a la cual se elevan a público los 
acuerdos. Si del contexto del documento se deduce cual es el dato correcto, no deben 
considerarse tales errores como defectos obstativos para la inscripción.

«..Según la reiterada doctrina de esta D.G. («vide» R.R. citadas en los «Vistos», una de las cuales –19-Jul-
2006– se refiere a una calificación de la misma Registradora..), el correcto ejercicio de la función 
calificadora del Registrador no implica, en vía de principio, que deba rechazarse la inscripción del 
documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple lectura o de su contexto, no 
quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero.

En el presente caso, si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada –y, en concreto, a lo 
expresado tanto en la esencial parte dispositiva relativa al nombramiento del referido Secretario, como a la 
certificación unida a la matriz, que son las partes donde se especifican las circunstancias personales de 
aquél necesarias para la inscripción– resulta con claridad suficiente cuál es el segundo apellido de la 
persona nombrada..».
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6  de  abril  de  2002

INFORME DEL REGISTRADOR. ALEGACION NUEVOS DEFECTOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2002

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la 
nota de calificación (Art. 68 R.R.M.). El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su 
informe en defensa de la nota; aunque sí puede calificar de nuevo el documento cuando se 
vuelva a presentar.

«..El argumento.. ..aparece en la decisión apelada, no en la nota de calificación, lo que de por sí 
determinaría su exclusión del debate pues éste ha de limitarse, como señala el Art. 68 R.R.M., a las 
cuestiones directamente relacionadas con la calificación recurrida, es decir, el contenido de la nota en que 
[se] plasma, y un argumento nuevo es en realidad una cuestión no planteada en momento oportuno a reserva 
de lo dispuesto en el Art. 127 R.H. en virtud de la remisión del Art. 80 R.R.M..».

19  de  septiembre  de  2001

INFORME DEL REGISTRADOR. INFORME SOBRE ADAPTACION ESTATUTOS. FALTA ADAPTACION LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2001

Para las sociedades anónimas, no existe una previsión similar a la contenida en la Disposición 
Transitoria 2.ª de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pero cabe su aplicación 
analógica, y puede solicitarse al Registrador que haga constar haga constar los extremos de los 
estatutos inscritos que se opongan a la vigente L.S.A.

El Registrador no está obligado a consignar las contradicciones que tengan los estatutos inscritos 
cada vez que se presenten a inscripción otros documentos. En estos casos, se limitará a hacer 
constar el cierre del Registro.

«..es la falta de inscripción.. ..de la adaptación de los Estatutos sociales.. ..lo que determina el cierre 
registral previsto en la mencionada disposición transitoria [Tercera, ap. 4 L.S.A.)].. ..Ciertamente, el 
Registrador deberá expresar los concretos preceptos estatutarios que estuvieran en contradicción con la Ley, 
pero esa expresión deberá contenerse en la pertinente calificación de la escritura de adaptación de Estatutos 
que, en su caso, se presente o, previa solicitud de la Sociedad interesada, en la calificación de los Estatutos 
inscritos a los efectos de determinar la necesidad o innecesariedad de la adaptación.. ..Mas no es una 
calificación de esta índole la que constituye el objeto del presente recurso..».
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5  de  mayo  de  2005

INSCRIPCION PARCIAL. ACUERDOS INDEPENDIENTES. ART 63 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

La habitual cláusula de estilo por la que el otorgante solicita o consiente la inscripción parcial en 
la propia escritura –de manera preventiva y antes de conocer el alcance de la calificación– no 
autoriza a romper la unidad del acto o acuerdo que se pretende inscribir, que resultaría así 
desvirtuado y confuso.

Cuestión distinta es que los actos contenidos en el título sean independientes entre sí. En este 
caso, el Art. 63 R.R.M. posibilita inscribir unos con independencia de los otros; con mayor 
fundamento además cuando se pide en la escritura.

«..consta en el otorgamiento, por tanto como declaración de voluntad de quien lo lleva a cabo y que es el 
representante de la sociedad, la solicitud expresa de inscripción parcial caso de que los defectos que se 
apreciasen afectasen tan solo a parte del título. Y si el alcance de ese consentimiento previsto en el Art. 63 
R.R.M. puede dar lugar en ocasiones a dudas puesto que, como apunta el registrador en su informe, se hace 
preventivamente, en el mismo título sujeto a calificación y, por tanto, antes de conocer ésta, parece evidente 
que no las provoca cuando se esté ante acuerdos independientes entre sí, de tal modo que los defectos que 
determinen la suspensión o denegación de la inscripción de uno no afecten a la validez de los otros ni su 
omisión en el Registro pueda provocar confusión en la publicidad de estos últimos.

En el supuesto planteado claramente se da esta circunstancia por lo que se refiere a la declaración de 
unipersonalidad de la sociedad, al acuerdo de cambio de domicilio o al de modificación de determinados 
extremos de los estatutos sociales, pues todos ellos tienen autonomía y su validez en modo alguno se verá 
empañada por los obstáculos registrales que pudieran surgir a propósito de la inscripción del cese y 
nombramiento de administradores por lo que su inscripción debió practicarse en base a aquella solicitud de 
inscripción parcial..

..Más difícil es, como se apuntaba, dar cabida a una inscripción parcial si ha de serlo de parte de un mismo 
acto o acuerdo, pese a que se haya consentido o solicitado de forma previa e incondicionada, sin conocer el 
alcance del rechazo que la calificación puede suponer y el resultado a que aquélla puede llevar, pues 
procediendo así se corre el riesgo de desembocar en una publicidad registral que por su parcialidad pudiera 
ser engañosa o dar lugar a confusión..».
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5  de  mayo  de  2005

INSCRIPCION PARCIAL. NOMBRAMIENTO O CESE DE ADMINISTRADORES. ACUERDOS INDEPENDIENTES. 
ART 141 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

La solicitud de inscripción parcial formulada en la escritura puede cumplirse siempre que se trate 
de actos o acuerdos sociales independientes entre sí (Art. 63 R.R.M.). Si se tratase de inscribir 
solamente una parte de un acto o acuerdo social, deberá rechazarse esa solicitud previa a la 
calificación, porque normalmente rompe la unidad del acuerdo a inscribir, desvirtuando su 
contenido.

Se exceptúan los acuerdos de nombramiento y cese de administradores, porque cada 
designación es independiente de las demás.

«..Más difícil es, como se apuntaba, dar cabida a una inscripción parcial si ha de serlo de parte de un mismo 
acto o acuerdo, pese a que se haya consentido o solicitado de forma previa e incondicionada, sin conocer el 
alcance del rechazo que la calificación puede suponer y el resultado a que aquélla puede llevar, pues 
procediendo así se corre el riesgo de desembocar en una publicidad registral que por su parcialidad pudiera 
ser engañosa o dar lugar a confusión.

Pero difícilmente esta objeción puede mantenerse en relación con la inscripción de nombramientos o ceses 
de Administradores. Incluso la inscripción parcial está expresamente impuesta por el Art. 141.1 R.R.M. 
para la del nombramiento de Administradores que ha de tener lugar a medida que se vayan produciendo las 
aceptaciones. En cuanto al obstáculo concreto opuesto en este caso a la inscripción de los acuerdos de 
renovación del órgano de administración y que se hacen derivar de la falta de previa inscripción del 
nombramiento de uno de los cesados, ha de partirse de la base de que el cese acordado lo fue de todos los 
integrantes del Consejo de Administración, con lo que era patente la voluntad de cesar a todos los que lo 
fueran, figuraran o no inscrito su previo nombramiento o reelección, y en tal situación tiene declarado este 
Centro Directivo (R.R. 8-Mar y 3-Dic-1991) que basta el acuerdo genérico de cese, sin necesidad de 
identificar a los afectados y aunque el nombramiento de alguno de los cesados no hubiera accedido al 
Registro, para que lo haga aquél desde el momento en que no es cuestionable su eficacia ni la falta de 
aquella inscripción previa permite la denegación de la inscripción del acuerdo respecto de todos los 
afectados..».

1  de  marzo  de  2008

INSCRIPCION PARCIAL. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ADAPTACION DE ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/03/2008

No es posible inscribir parcialmente una escritura por la que se pretende adaptar los estatutos 
sociales, de una sociedad limitada preexistente, a la nueva Ley de sociedades profesionales (Ley 
2/2007), porque si dichos estatutos no están adaptados en su totalidad no puede utilizar las siglas 
S.L.P., ni someterse a la Ley 2/2007.

«..debe rechazarse la pretensión del recurrente respecto de la inscripción parcial de la escritura calificada 
relativa aquélla a la modificación de los Arts.. 1 y 2 de los Estatutos sociales (relativos a la denominación 
social y al régimen jurídico aplicable, respectivamente), toda vez que .. al no considerarse adaptados los 
Estatutos sociales a la Ley especial, no puede incorporarse a su denominación las siglas «S.L.P.» ni 
someterse a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, mientras no se acomoden totalmente los Estatutos sociales a las 
disposiciones de esta Ley..».
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CALIFICACION

14  de  noviembre  de  2009

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. REGLAS DE INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. 
ADMINISTRADORES. CUALIDAD DE SOCIO PROFESIONAL. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 08/01/2009

Las cláusulas estatutarias deben interpretarse en el sentido más adecuado para que puedan ser 
inscritas. Si la aparente contradicción acerca de la necesidad de que los administradores sean 
socios profesionales queda salvada por la remisión general a la Ley 2/2007, la norma estatutaria 
podrá ser inscrita.

«..el Registrador suspende la inscripción de la disposición de los estatutos de una sociedad profesional 
según la cual para ser nombrado administrador «no será necesaria la condición de socio, sin perjuicio de lo 
establecido respecto de los socios profesionales» .. según el último párrafo del Art. 25 de los mismos 
estatutos, «En todo caso, las tres cuartas partes del órgano de administración deberá estar formado por 
socios profesionales..».

..Según la reiterada doctrina de esta DG, a la hora de calificar las disposiciones de los Estatutos sociales el 
Registrador Mercantil habrá de tener en cuenta no sólo la simple y pura literalidad de los términos 
empleados, sino también la intención evidente de los otorgantes reflejada en el negocio documentado, la 
valoración global de sus cláusulas y su inteligencia en el sentido más adecuado para que produzcan efecto 
(Arts. 1281, 1284 y 1285 CC)..

..En este sentido cabe recordar.. (RR. 16-Sep-1958, 4-Mar-1981 y 3-Feb-1986), según la cual no es 
necesario reproducir en los Estatutos sociales reglas fundamentales idénticas a las legales cuando en los 
mismos Estatutos se haga constar la remisión a la Ley..».
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21  de  diciembre  de  2007

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. REGLAS DE INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. 
ASESORAMIENTO JURIDICO. SOCIEDAD PROFESIONAL O ENTRE PROFESIONALES. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. STS 18 JULIO 2012.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 15/01/2008

Partiendo del principio de que las cláusulas estatutarias deben interpretarse en el sentido más 
adecuado para que puedan ser inscritas, la DGRN considera que la constitución de Sociedades 
Profesionales «stricto sensu», sometidas a la Ley 2/2007, tiene carácter excepcional. Debe 
presumirse que la voluntad de los socios es la de constituir otro tipo de sociedad.

La inclusión en el objeto social de actividades como: «la gestión administrativa, y los servicios de 
asesoramiento contable, fiscal y jurídico» no somete a la sociedad a la Ley 15-Mar-2007. Puede 
constituirse como «sociedad de intermediación, sociedad entre profesionales o sociedad de 
medios», siempre que se excluyan las actividades sujetas a regulación por leyes especiales y 
que éstas se presten por medio de personas que ostenten la titulación requerida.

«..Reconocida la posibilidad de constitución de Sociedades de profesionales que no estén sujetas a los 
requisitos establecidos para las Sociedades Profesionales stricto sensu, debe ahora decidirse si .. se trata de 
uno u otro tipo de Sociedad .. el Registrador habrá de tener en cuenta no sólo la simple y pura literalidad de 
los términos empleados, sino también la intención evidente de los otorgantes reflejada en el negocio 
documentado, la valoración global de sus cláusulas y su inteligencia en el sentido más adecuado para que 
produzcan efecto (Arts. 1281, 1284 y 1285 CC).

Interpretada dicha disposición estatutaria conforme a tales criterios resulta indudable que, al referirse a la 
gestión administrativa, así como a los servicios de asesoramiento contable, fiscal y jurídico, debe entenderse 
que con ella no se trata propiamente de la fundación de una Sociedad profesional sino de constituir una 
Sociedad cuya finalidad sea, como admite la Ley especial «la de proveer y gestionar en común los medios 
necesarios para el ejercicio individual de la profesión, en el sentido no de proporcionar directamente al 
solicitante la prestación que desarrollará el profesional persona física, sino de servir no sólo de 
intermediaria para que sea éste último quien la realice, y también de coordinadora de las diferentes 
prestaciones específicas seguidas» (párrafo 1.º i.f., del ap. II Exp. Mot.(Ley 2/2007) y R. 2-Jun-1986).

A tal efecto, no pueden soslayarse tanto el hecho de que se disponga en los Estatutos sociales que «Si la Ley 
exige para el ejercicio de las actividades incluidas en el objeto social algún título profesional, estas deberán 
realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida» .. como la previsión según la cual 
«Quedan excluidas del objeto social aquellas actividades que por Ley tienen una regulación especial», lo 
que debe entenderse en el sentido de excluir que las actividades cuestionadas por el Registrador en su 
calificación sean desarrolladas por la propia Sociedad como verdadero profesional..».

NOTA: La STS –Sala Primera– 18-Jul-2012 (BOE 26-Nov-2014) ha anulado la presente Resolución. FJ 8.º: 
«..mientras la resolución de la DGRN responde a un criterio que permite burlar con gran facilidad la Ley 
2/2007 .. (LSP), la calificación negativa del registrador mercantil, en cambio, se funda en un criterio de 
efectividad, no de observancia puramente teórica, de esa misma ley .. La calificación negativa del 
registrador mercantil no comportaba aplicar la LSP a las sociedades de intermediación, como parece querer 
alegar la Administración recurrente, sino, muy al contrario, evitar que una sociedad plenamente 
encuadrable, por su objeto social, en el ámbito de dicha ley, quedara al margen de los requisitos exigidos 
por la misma..».
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26  de  febrero  de  2004

JUNTA CONVOCADA. CONSTITUCION DE LA JUNTA VALIDEZ. QUORUM DE ASISTENCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2004

En principio, es al presidente de la junta a quien corresponde declarar si ésta se ha constituido 
válidamente; pero ello se entiende sin perjuicio de la facultad del Registrador para calificar este 
extremo, por lo que resulte del contenido de los documentos presentados y de los asientos del 
Registro.

«..El procedimiento registral tiene un objetivo concreto, el resolver sobre la procedencia de practicar el 
asiento interesado, y en consecuencia, atender o rechazar su petición (Artículo 59.1 R.R.M.), y a tal fin la 
calificación que lo decida ha de valerse de unos medios tasados y limitados, el contenido de los documentos 
presentados para interesar la inscripción y el de los asientos registrales (Art. 6 R.R.M.), siendo ajeno al 
mismo toda idea de resolución de contiendas planteadas entre partes sobre la validez o nulidad del acto que 
tienen otros foros donde plantearse y resolverse.

No acierta plenamente la nota recurrida en su formulación literal, cuando dice que no compete al Registro 
Mercantil.. ..examinar la validez de la Junta debiendo estar a lo que sobre el particular declare el Presidente 
de la misma. Puntualizaba la R. 28-Dic-1992 que el registrador ha de estar, en principio, a las decisiones del 
presidente de la junta, y es de señalar como tal declaración es requisito que el Art. 102.1.2.º R.R.M. impone 
a las actas notariales, aunque tal criterio puede quebrar cuando el propio título calificado o los documentos 
complementarios ponen en evidencia la falta de legalidad y acierto de tales decisiones dado que, en 
definitiva, es el Registrador el que debe calificar la validez o nulidad del acto cuya inscripción se pretende 
dado el alcance y trascendencia de los pronunciamientos registrales por lo que debe negar el acceso al 
Registro a todo acto cuya certeza o cuya validez y eficacia aparezcan seriamente comprometidos..».

8  de  noviembre  de  2003

JUNTA CONVOCADA. CONSTITUCION DE LA JUNTA VALIDEZ. REQUISITOS DE CONVOCATORIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2003

El Registrador debe calificar la validez de la reunión de la junta de accionistas, examinando si se 
han cumplido los requisitos de convocatoria, o si concurren los que la habilitan como universal.

«..Al estar sujeta a la calificación registral la validez de los actos a inscribir (Arts. 18.2 C.Com. y 6 R.R.M.), 
tratándose de acuerdos de órganos colegiados de una Sociedad lo primero que habrá de valorarse para 
juzgar sobre esa validez, en cuanto que es presupuesto de la misma, es la regularidad de la reunión, 
condicionada, a su vez, bien a la convocatoria en forma, bien a la concurrencia de los requisitos que 
habilitan su celebración como universal.

En el caso planteado la Junta se reúne en primera convocatoria, o sea, atendiendo al llamamiento hecho a 
los accionistas para reunirse, y es no sólo lógico sino imprescindible que el Registrador examine si tal 
llamamiento se ha realizado conforme a las exigencias legales y estatutarias..».
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26  de  noviembre  de  2007

JUNTA CONVOCADA. FORMACION LISTA DE ASISTENTES. DECIDE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2007

Las manifestaciones del presidente de la junta no vinculan de modo absoluto al Registrador, 
cuando existen discrepancias sobre la formación de la lista, o la adopción de los acuerdos (RR. 9-
Ene-1991, 13-Feb-1998 y 31-Mar-2003). Pero la formación de la lista de asistentes, 
determinando quienes ostentan la cualidad de socio, cuando no estuviere actualizado el libro-
registro de acciones, es facultad exclusiva del presidente de la junta.

«..la inscripción en el libro-registro de acciones nominativas tiene una finalidad esencialmente legitimadora, 
no constitutiva, de suerte que la Sociedad ha de reputar como accionista a quien figure inscrito como tal en 
aquel libro.. ..Se trata de una anotación que despliega su eficacia en las relaciones entre la Sociedad y el 
socio.. ..genera una presunción «iuris tantum».. ..fundamentalmente, en beneficio de la Sociedad, que podrá 
reputar como socio al quien figure en dicha anotación, lo que no impide que dicha entidad pueda, a riesgo 
suyo, permitir el ejercicio de tales derechos a quien según le conste ostente dicha titularidad societaria 
aunque no ésta no haya obtenido el oportuno reflejo librario.

..la Presidenta de la Junta considera que.. ..los socios asistentes a dicha Junta han acreditado la titularidad 
de las acciones aun cuando por razones ajenas a la voluntad de éstos no figuran anotadas en el libro-registro.

Ha de reconocerse que el Presidente de la Junta es la persona llamada a declarar válidamente constituida la 
misma, determinando qué accionistas asisten a ella presentes o representados y cuál es su participación en el 
capital social, así como a proclamar el resultado de las votaciones. Por ello, en el presente caso, y a los 
efectos de la inscripción solicitada, no puede entender el Registrador que la Presidenta de la Junta, 
designada judicialmente, haya actuado incorrectamente al admitir la titularidad de las acciones de los socios 
asistentes que, a juicio de aquélla, habían acreditado tal cualidad que debe prevalecer ante la irregularidad y 
carácter incompleto del libro de socios apreciados por ella, quedando a salvo el derecho de cualquier 
interesado a impugnar judicialmente dicha apreciación..».
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28  de  abril  de  2000

MEDIOS. DOCUMENTOS NO PRESENTABLES. INFORMACIONES EXTRARREGISTRALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/06/2000

Para calificar un documento, el Registrador no puede tener en cuenta otros que, por su forma o 
contenido, no pueden provocar operación registral; es decir, que no eran susceptibles de causar 
un asiento de presentación válido o que se han aportado para una finalidad distinta de la 
inscripción.

«..los medios de que dispone el Registrador para la calificación están legalmente limitados a lo que resulte 
de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y los asientos del registro (Arts. 18.2 C.Com. y 6 
R.R.M.), la toma en consideración de otros distintos del que es objeto específico de aquélla tan sólo viene 
amparada por el hecho de que respecto de ellos existe un asiento de presentación vigente al tiempo de 
practicarla, lo que implica que también se haya solicitado su inscripción.. ..en sentido amplio, referido a 
asiento registral en general. Si se tiene en cuenta que, al regular el asiento de presentación, el Art. 42 
R.R.M. se refiere al «documento que pueda provocar alguna operación registral» y el Art. 50 rechaza la 
práctica de tal asiento cuando el documento «por su forma o contenido, no pueda provocar operación 
registral», mal puede ser tomado en cuenta para la calificación de un documento otro –como el que refleja 
ahora la desconvocatoria de la Junta general de que se trata en este recurso– que causó un asiento de 
presentación en el Diario del Registro pese a que por su contenido no debiera haberlo hecho, al no ser 
susceptible de provocar una operación registral y que tan sólo buscaba evitarla (R. 11-May-1999)..

..es también doctrina reiterada (R.R.17-Feb-1986 y 11-May-1999), que no puede el Registrador en su 
calificación tomar en consideración informaciones extrarregistrales, sea por conocimiento directo.. ..o por 
documentos obrantes en el Registro con asiento de presentación caducado, o aportados con fin distinto al de 
su inscripción, supuestos a los que es asimilable el ahora contemplado..».
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CALIFICACION

13  de  noviembre  de  2001

MEDIOS. DOCUMENTOS NO PRESENTABLES. INFORMACIONES EXTRARREGISTRALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2002

Para calificar un documento no deben tenerse en cuenta aquéllos otros que, por su forma o 
contenido, no puedan provocar una operación registral; es decir, que no son susceptibles de 
causar un asiento de presentación válido o que se han aportado con una finalidad que no es la de 
obtener su inscripción.

Si tales documentos no son susceptibles de causar asiento de presentación, no pueden evitar la 
aplicación del Principio de Prioridad. Además, si se aportan para impedir la inscripción de otros, 
pero sin ser ellos mismos susceptibles de inscripción, no deben tomarse en consideración.

«..La R. 5-Abr-1999 advertía que.. ..a la hora de calificar un documento el juego de la Prioridad registral 
excluye que se tome en consideración.. ..otro presentado con posterioridad, lo que no obsta a que, 
excepcionalmente, la doctrina de la misma fuente (RR. 25-Jun-1990, 2-Ene-1992 y 6-Jun-1994) haya 
admitido la posibilidad de que los Registradores Mercantiles puedan y deban tomar en consideración algún 
documento referente al mismo sujeto inscrito o inscribible que, aun presentado después del que se califica, 
resulten incompatibles u opuestos a aquél, con objeto tanto de lograr un mayor acierto en la calificación.. 
..Pero, como entonces se advertía, esa posibilidad no puede generalizarse fuera de casos excepcionales 
como son aquéllos en que se ha admitido, cuando existe incompatibilidad total entre los que se presentan 
como acuerdos adoptados por un mismo órgano social en la misma reunión y documentados por separado. 
Por tanto, la regla general, como ya había puntualizado la R. 23-Oct-1998, es que en su función calificadora 
los Registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del Principio de Prioridad, lo que les obliga a 
tomar en consideración junto con el título que es objeto de la misma los asientos del Registro existentes al 
tiempo de su presentación, y en consecuencia, en cuando tengan asiento de presentación vigente en tal 
momento, los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después..

..A lo anterior ha de añadirse que en este caso el documento posteriormente presentado.. [no contiene] acto 
alguno susceptible de inscripción, circunstancia que por sí sola lo excluye de presentación en el Libro 
Diario (Art. 50 R.R.M.), documento que como todos aquéllos que pueda recibir un Registrador y a través de 
los que.. ..se pretende facilitar cuando no condicionar su calificación, no pueden interferir en ésta..».

23  de  enero  de  2003

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. ART 19 LH. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

La nota de defectos debe expresar: «la íntegra motivación de los mismos, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa 
dicha calificación (Art. 19 L.H.)..».

«..Cuando la calificación del Registrador sea desfavorable lo más adecuado.. ..es que, al consignarse los 
defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra 
motivación de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los 
fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 bis L.H. y R.R. 2-Oct-1998 y 22-Mar-
2001). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al 
conocer en el momento inicial todos los argumentos en que el Registrador funda jurídicamente su negativa a 
la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a 
la vista ya de todos los hechos y razonamientos aducidos por el Registrador que pudieran ser relevantes para 
la resolución del recurso (sin esperar al momento en que, conforme al Art. 327, p.º 7.º L.H., emita el 
correspondiente informe, el cual, desde este punto de vista, habrá de referirse, en esencia, a cuestiones de 
mero trámite)..».
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3  de  marzo  de  2003

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. ART 19 LH. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

La nota de defectos debe expresar: «la íntegra motivación de los mismos, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa 
dicha calificación (Art. 19 L.H. y R. 23-Ene-2003)..».

«..según la doctrina de esta Dirección General (R. 23-Ene-2003), es la calificación negativa –y no el 
posterior informe– la que deberá contener la íntegra motivación jurídica de los defectos consignados en 
aquélla, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los 
que se basa..».

20  de  octubre  de  2003

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. ART 19 LH. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

El Registrador debe fundamentar jurídicamente la calificación que deniega o suspende la 
inscripción (Art. 19 bis LH redactado por Ley 24/2001).

«..el Art. 19 bis LH impone la obligación de fundamentar jurídicamente las causas impeditivas, suspensivas 
o denegatorias de los documentos presentados..».

3  de  enero  de  2004

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. ART 19 LH. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/2004

La nota de defectos debe expresar: «la íntegra motivación de los mismos, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa 
dicha calificación (Art. 19 L.H. y R.R. 2-Oct-98, 22-Mar-2001, 23-Ene y 3-Mar-2003)..».

«..Cuando la calificación del Registrador sea desfavorable lo más adecuado.. ..es que, al consignarse los 
defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra 
motivación de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los 
fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 bis L.H. y R.R. 2-Oct-1998, 22-Mar-
2001, 23-Ene y 3-Mar-2003). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial todos los argumentos en que el Registrador funda 
jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de derecho en los que 
apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de todos los hechos y razonamientos aducidos por el Registrador 
que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso (sin esperar al momento en que, conforme al Art. 
327, p.º 7.º L.H., emita el correspondiente informe, el cual, desde este punto de vista, habrá de referirse, en 
esencia, a cuestiones de mero trámite)..».
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26  de  marzo  de  2003

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. RESERVAS DE DENOMINACION. ESPECIALIDAD REGISTRO MERCANTIL 
CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/04/2003

El procedimiento para los recursos del Registro Mercantil Central es el mismo que, para el 
Registro de la Propiedad, establece la Ley Hipotecaria en su redacción por Ley 24/2001; ahora 
bien, como la certificación que inicialmente se expide al solicitar una reserva de denominación 
solamente puede expresar si ésta figura registrada o no, se admite que el presentante o el 
interesado puedan solicitar posteriormente una nota de calificación detallada, a efectos de iniciar 
la tramitación del recurso, cuyos plazos comienzan desde la notificación de ésta última.

«..el presente recurso se rige por lo establecido en los Arts. 322 a 329 LH, toda vez que la Disp. Ad. 24.ª 
Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes 
Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos 
contra la calificación del Registrador de la Propiedad .. Se impone .. una interpretación de las normas 
relativas al recurso gubernativo que hagan compatible la expedición de las certificaciones en su formato 
actual, que por otra parte favorece la rapidez en su tramitación en beneficio de la celeridad en el tráfico [el 
Art. 409 RRM dice que el Registrador Mercantil Central expresará en la certificación «exclusivamente» si 
la denominación figura registrada], con el evidente derecho del interesado, en caso de una calificación 
desfavorable, a disponer de la información necesaria para decidir acerca de la posible interposición del 
recurso. Debe entenderse, en tal sentido, como una exigencia implícita de lo establecido en el Art. 62.3 
RRM (que, como ha señalado la R. 23-Ene-2003, ha de ser interpretado a la luz de las nuevas disposiciones 
de la LH –Arts. 19 bis y 322 a 329, en la redacción que resulta de la Ley 24/2001), que el interesado o el 
presentante, en el caso de que se niegue una reserva de denominación, puede solicitar, en el mismo plazo en 
que podría interponer el recurso –puesto que se trata de iniciar los trámites previos al mismo–, la expedición 
de una nota de calificación en la que el Registrador Mercantil Central exprese los motivos de la denegación, 
y que será la fecha de la notificación –conforme al Art. 322 de la LH– de esta calificación la que marque el 
comienzo de los plazos para la interposición de recurso propiamente dicho..».

28  de  abril  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos. El 
momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus argumentos es el de la 
calificación, y no puede trasladar la motivación de ésta a un trámite procedimental posterior, 
como es el informe que debe emitir cuando se recurre su calificación.

«..Debe recordarse una vez más que el informe del Registrador no es el cauce procedimental idóneo para 
incluir nuevos argumentos o para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La 
aplicación de un mero principio de seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su 
calificación la totalidad de los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento 
solicitado..

..Respecto del segundo requisito [suficiencia] que ha de tener la motivación.. (R.R. de 21, 22 y 23-Feb-
2005), han acotado qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa. Y a la vista del criterio 
sentado al respecto, no puede admitirse en este caso la alegación del recurrente sobre la falta de suficiente 
motivación jurídica de la calificación impugnada, pues aunque la argumentación en que se fundamenta haya 
sido expresada de modo ciertamente escueto, expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa 
de modo que el interesado ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el 
contenido del escrito de interposición del recurso..».
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30  de  abril  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos. El 
momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus argumentos es el de la 
calificación, y no puede trasladar la motivación de ésta a un trámite procedimental posterior, 
como es el informe que debe emitir cuando se recurre su calificación.

«..Debe recordarse una vez más que el informe del Registrador no es el cauce procedimental idóneo para 
incluir nuevos argumentos o para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La 
aplicación de un mero principio de seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su 
calificación la totalidad de los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento 
solicitado..

..Respecto del segundo requisito [suficiencia] que ha de tener la motivación.. (R.R. de 21, 22 y 23-Feb-
2005), han acotado qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa. Y a la vista del criterio 
sentado al respecto, no puede admitirse en este caso la alegación del recurrente sobre la falta de suficiente 
motivación jurídica de la calificación impugnada, pues aunque la argumentación en que se fundamenta haya 
sido expresada de modo ciertamente escueto, expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa 
de modo que el interesado ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el 
contenido del escrito de interposición del recurso..».

19  de  mayo  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..las innovaciones introducidas en el procedimiento registral por la Ley 24/2001.. ..tuvieron por objeto la 
aplicación a dicho procedimiento de las mínimas garantías que cualquier administrado ha de disfrutar frente 
a una Administración cuando se relaciona con ella.. ..Por ello, se modificó la L.H. en el sentido de exigir, 
por ejemplo, que la calificación negativa se motivara (Art. 19 bis L.H.), de modo que en dicha calificación 
se hicieran constar íntegramente las causas suspensivas o denegatorias y su motivación jurídica ordenada en 
hechos y fundamentos de derecho..

..Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

La tempestividad significa que el único momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus 
argumentos es el de la calificación.. ..al Registrador le está vedado, pues, trasladar su motivación, la 
exposición razonada de las causas en que funda su decisión, a un trámite procedimental posterior, como 
puede ser el informe que preceptivamente debe emitir cuando se recurre su calificación..

Por ello, esta Dirección General ha manifestado en reiteradas ocasiones que el informe del Registrador, 
cuando se recurre su calificación, no es el momento procedimental idóneo para exponer las verdaderas 
razones que fundan su decisión..».
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1  de  junio  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/08/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..La aplicación de un mero principio de seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga 
en su calificación la totalidad de los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del 
asiento solicitado..

..Dicha integridad en la exposición de los argumentos sobre los que el Registrador asienta su calificación es 
requisito sine qua non para que el interesado o legitimado en el recurso (Art. 325 L.H.) pueda conocer en su 
totalidad los razonamientos del Registrador, permitiéndole de ese modo reaccionar frente a la decisión de 
éste.

Por eso, ya en las R.R. 23-Ene, 8-Feb, 3-Mar- y 17-Nov-2003, y 3-Ene-2004 (según criterio reiterado en 
otras más recientes, 14-Dic-2004 y 1-Feb- 2005) se expresó que el contenido del informe del Registrador 
debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa 
adicionar argumento alguno..

..en la calificación registral habrá de constar la íntegra motivación jurídica en que se fundamente la 
calificación negativa.. [con] ..las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y 
que se resumen, esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) 
y la suficiencia de la motivación ofrecida.

En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno 
de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.)..

Respecto del segundo requisito que ha de tener la motivación, esta Dirección General (R.R. 21, 22 y 23-Feb-
2005), ha acotado qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa.

..la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones 
permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio 
decidendi» que la ha determinado (S.T.S.S. 11-Feb-1998 y 28-May-2003)..

..[El T.S.]..no ha admitido como medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o.. ..mucho 
menos, la simple cita de unos preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación –exposición del 
razonamiento lógico que de ellos hace el órgano que dicta el acto–; pues, en tal caso, existiría una 
motivación formal o aparente, mas no una motivación material que es la exigida por el ordenamiento 
jurídico (S.T.S.S. 22-Mar-1982, 9-Jun-1986 y 25-May-1998)..».
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22  de  septiembre  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..las innovaciones introducidas en el procedimiento registral por la Ley 24/2001.. ..tuvieron por objeto la 
aplicación a dicho procedimiento de las mínimas garantías que cualquier administrado ha de disfrutar frente 
a una Administración cuando se relaciona con ella.. ..Por ello, se modificó la L.H. en el sentido de exigir, 
por ejemplo, que la calificación negativa se motivara (Art. 19 bis L.H.), de modo que en dicha calificación 
se hicieran constar íntegramente las causas suspensivas o denegatorias y su motivación jurídica ordenada en 
hechos y fundamentos de derecho..

..Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

La tempestividad significa que el único momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus 
argumentos es el de la calificación.. ..al Registrador le está vedado, pues, trasladar su motivación, la 
exposición razonada de las causas en que funda su decisión, a un trámite procedimental posterior, como 
puede ser el informe que preceptivamente debe emitir cuando se recurre su calificación..

Por ello, esta Dirección General ha manifestado en reiteradas ocasiones que el informe del Registrador, 
cuando se recurre su calificación, no es el momento procedimental idóneo para exponer las verdaderas 
razones que fundan su decisión..».

13  de  octubre  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.)..

Respecto del segundo requisito que ha de tener la motivación, [suficiencia] las R.R. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 
15, 16 y 28-Mar y 1-Abr-2005, entre otras más recientes reseñadas en los «Vistos» de la presente, ha 
acotado qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa.. ..aunque la argumentación en que 
se fundamenta [la nota] haya sido expresada de modo ciertamente escueto, expresa suficientemente la razón 
que justifica dicha negativa de modo que el interesado ha podido alegar cuanto le ha convenido para su 
defensa, como lo demuestra el contenido del escrito de interposición del recurso..».
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14  de  julio  de  2006

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

..Respecto del segundo requisito que ha de tener la motivación, esta D.G. (R.R. 21, 22 y 23-Feb-; 12, 14, 15, 
16 y 28-Mar-; 1 y 28-Abr-2005) ha acotado qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa, 
según el criterio que no es necesario ahora detallar, pues aunque la argumentación en que se fundamenta la 
calificación impugnada haya sido expresada de modo ciertamente escueto.. ..expresa suficientemente la 
justificación en que pretende basar dicha negativa de modo que el interesado ha podido alegar cuanto le ha 
convenido para su defensa..».

20  de  julio  de  2006

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/08/2006

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

..Respecto del segundo requisito que ha de tener la motivación, esta D.G. (R.R. 21, 22 y 23-Feb-; 12, 14, 15, 
16 y 28-Mar-; 1 y 28-Abr-2005) ha acotado qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa, 
según el criterio que no es necesario ahora detallar, pues aunque la argumentación en que se fundamenta la 
calificación impugnada haya sido expresada de modo ciertamente escueto y el funcionario calificador se ha 
limitado a citar determinados preceptos reglamentarios, sin que llegue a detallar la forma en que, a su juicio, 
debería «constar» la condición de socios de los designados como administradores.. ..lo cierto es que en el 
presente caso el Notario autorizante del título ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo demuestra el contenido del escrito de interposición del recurso, lo que, añadido a la subsanación 
del defecto impugnado, permite resolver el recurso en el limitado sentido de determinar si debe expresarse 
de algún modo la condición de socios de los administradores nombrados, de suerte que el Registrador pueda 
calificar respecto de dicho extremo la regularidad y validez de la designación efectuada..».
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CALIFICACION

25  de  julio  de  2006

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

..Respecto del segundo requisito que ha de tener la motivación, esta D.G. (R.R. 21, 22 y 23-Feb-; 12, 14, 15, 
16 y 28-Mar-; 1 y 28-Abr-2005) ha acotado qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa, 
según el criterio que no es necesario ahora detallar, pues aunque la argumentación en que se fundamenta la 
calificación impugnada haya sido expresada.. ..de modo ciertamente escueto.. ..lo cierto es que el Notario 
autorizante del título ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el 
contenido del escrito de interposición del recurso..».

15  de  noviembre  de  2006

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2006

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

..Respecto del segundo requisito que ha de tener la motivación, esta D.G. (R.R. 21, 22 y 23-Feb-; 12, 14, 15, 
16 y 28-Mar-; 1 y 28-Abr-2005) ha acotado qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa, 
según el criterio que no es necesario ahora detallar, pues aunque la argumentación en que se fundamenta la 
calificación impugnada haya sido expresada.. ..de modo ciertamente escueto.. ..lo cierto es que el Notario 
autorizante del título ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el 
contenido del escrito de interposición del recurso..».

NOTA: Esta Resolución ha sido revocada en su totalidad, al haber sido dictada fuera del plazo establecido 
en el Art. 327 L.H., por SENTENCIA FIRME de 11 de diciembre de 2007, de la Audiencia Provincial de 
Valencia; confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2011, que rechaza el 
recurso de casación de la DGRN.
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CALIFICACION

24  de  julio  de  2007

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS. TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. ART 19 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2007

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de 
acuerdo con los requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

..Respecto del segundo requisito que ha de tener la motivación, esta D.G. (R.R. 21, 22 y 23-Feb-; 12, 14, 15, 
16 y 28-Mar-; 1, 28 y 30-Abr; 1-Jun y 13-Oct-2005; 20-Jun, 14 y 25-Jul-2006) ha acotado qué debe 
entenderse por suficiencia de la calificación negativa, según el criterio que no es necesario ahora detallar, 
pues aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación impugnada haya sido expresada.. ..de 
modo ciertamente escueto.. ..lo cierto es que el Notario autorizante del título ha podido alegar cuanto le ha 
convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido del escrito de interposición del recurso..».

8  de  abril  de  2009

NOTA DE CALIFICACION. RECTIFICACION DE ERRORES. DEPOSITO DE LAS CUENTAS ANUALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/05/2009

El Registrador, en su informe, puede corregir los errores de la nota de calificación y proceder al 
despacho del título, o como en este caso, a depositar las cuentas anuales.

«..Dado que al remitir el expediente a esta DG la Registradora Mercantil .. manifiesta en su preceptivo 
informe que es cierto que en su segunda nota de calificación .. omitió hacer constar por error informático el 
defecto de la caducidad del presidente que visaba la certificación y al extender la tercera nota de 
calificación .. volvió a hacer constar, añadiendo que, a la vista del escrito presentado por la sociedad y en 
aplicación del Art. 146 RRM, se rectificó dicho defecto quedando depositadas las cuentas, resulta haberse 
estimado ya la pretensión del recurso de la sociedad de que se tengan por depositadas las cuentas..».

9  de  enero  de  2003

NOTA DE CALIFICACION ERRORES. DEPOSITO DE LAS CUENTAS ANUALES. INSCRIPCION DEL DEPOSITO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/2003

El término “inscripción” comprende todo tipo de asientos a realizar en el Registro Mercantil.

«..Procede rechazar.. ..la alegación relativa a haber existido error de concepto en la nota de calificación, por 
denegar una inscripción, cuando no se trata de una inscripción sino de un depósito. En efecto, tanto la Ley 
como el R.R.M. hablan de tener por efectuado el depósito. Pero ello no significa que el hablar de 
inscripción (en sentido amplio) constituya un error, puesto que dicho término comprende todo tipo de 
asientos a realizar en el Registro Mercantil, incluyendo el que, una vez efectuado el depósito, ha de 
practicar el Registrador en el Libro de Depósito de Cuentas y en la hoja abierta a la Sociedad..».
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CALIFICACION

20  de  mayo  de  2006

NOTIFICACION. FIRMA O SELLO DEL REGISTRADOR OMISION. NO AFECTA A SU VALIDEZ. ART 322 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/2006

La omisión de la firma o del sello del Registrador no vicia la notificación de la calificación.

«..Como cuestión formal previa, sostiene el [notario] recurrente que la calificación impugnada infringe 
determinadas normas que provocan la indefensión de aquél..

..Ciertamente, en caso de calificación negativa el Registrador Mercantil debe ineluctablemente notificarla al 
Notario autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma establecidos en el Art. 322 L.H. 
(aplicable en el ámbito del Registro Mercantil, según la Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001, de 27 de Diciembre). 
Además, en este precepto, y en garantía de los interesados, se incrementan notablemente los requisitos 
formales de la calificación negativa del Registrador y se establece que la notificación de ésta se efectuará 
conforme a los Arts.58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre. [L.P.Adm.]..

En el presente supuesto el notario recurrente reconoce que recibió, en fecha que detalla, la notificación de la 
calificación, cuya autoría no discute; e interpone el recurso en condiciones que implican el pleno 
conocimiento en tiempo oportuno del contenido de la notificación..».

3  de  marzo  de  2003

NOTIFICACION. NOTARIO AUTORIZANTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

Las notas de calificación que suspendan o denieguen algún asiento en el Registro Mercantil 
deben ser notificadas al notario autorizante del título presentado.

«..la Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluyen los Arts. 322 a 329 L.H. Por ello, en caso de calificación negativa el Registrador Mercantil debe 
ineluctablemente notificarla al notario autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma 
establecidos en el Art. 322..».

14  de  diciembre  de  2007

NOTIFICACION. NOTIFICACION AL DOMICILIO DEL INTERESADO. CALIFICACION NEGATIVA DEPOSITO DE 
CUENTAS. CORRECION ERRORES RESOLUCION ANTERIOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2008

El Registrador no está obligado a notificar su calificación al interesado, ni en el domicilio de éste. 
Las notificaciones se hacen en la oficina del Registro, a través del presentante (R. 22-Feb-2003).

«..como esta Dirección ha mantenido, no existe obligación por parte de los Registradores Mercantiles de 
efectuar la notificación en el domicilio de los interesados, debiendo ser éstos los que deben estar al tanto de 
las determinaciones del Registro Mercantil..».

NOTA: Esta Resolución fue rectificada posteriormente por la de 3 de Julio de 2008 (BOE 16 de Julio) en el 
sentido de decretar la obligatoriedad de notificar las calificaciones negativas de los depósitos de las cuentas 
anuales:

«..En el párrafo 2, Fundamento de derecho 1, donde dice: «puesto que, como esta Dirección General ha 
mantenido no existe obligación por parte de los Registradores Mercantiles de efectuar la notificación en el 
domicilio de los interesados, debiendo ser éstos los que deben estar al tanto de las determinaciones del 
Registro Mercantil», debe decir: «que existe obligación por parte de los Registradores Mercantiles de 
notificar las calificaciones negativas».
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CALIFICACION

3  de  julio  de  2008

NOTIFICACION. NOTIFICACION AL DOMICILIO DEL INTERESADO. CALIFICACION NEGATIVA DEPOSITO DE 
CUENTAS. CORRECION ERRORES RESOLUCION ANTERIOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/07/2008

Mediante esta Resolución se rectifica la de 14 de diciembre de 2007, declarando obligatorio 
notificar las calificaciones negativas de los depósitos de las cuentas anuales:.

«..En el párrafo 2, Fundamento de derecho 1, donde dice: «puesto que, como esta Dirección General ha 
mantenido no existe obligación por parte de los Registradores Mercantiles de efectuar la notificación en el 
domicilio de los interesados, debiendo ser éstos los que deben estar al tanto de las determinaciones del 
Registro Mercantil», debe decir: «que existe obligación por parte de los Registradores Mercantiles de 
notificar las calificaciones negativas».

8  de  junio  de  2001

NOTIFICACION. NOTIFICAR EN OFICINA DEL REGISTRO. NOTIFICACION AL PRESENTANTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/07/2001

Las notas de calificación no tienen que ser notificadas a los interesados en su domicilio, sino que 
la notificación se entiende con el presentante del documento y se hace en la propia oficina del 
Registro Mercantil. En este caso, y a mayor abundamiento, hubo además una notificación por 
telefax.

«..se ha mantenido por esta Dirección General que la notificación se hace en la misma oficina del Registro y 
no existe, en consecuencia, obligación por parte de los Registradores Mercantiles de notificar en su 
domicilio a los interesados la situación de una presentación, como lo es la relativa a la presentación de las 
cuentas para su depósito. No puede por tanto alegarse indefensión cuando es el interesado –y en su 
representación el presentante– el que tenía que haber estado al tanto de las determinaciones del Registrador. 
En cualquier caso, lo cierto es que el Registrador Mercantil comunicó vía fax la calificación del depósito a 
que el recurso hace referencia..».

22  de  febrero  de  2003

NOTIFICACION. NOTIFICAR EN OFICINA DEL REGISTRO. NOTIFICACION AL PRESENTANTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2003

No es obligatorio notificar las calificaciones negativas de los depósitos de cuentas.

«..En el expediente que nos ocupa resulta procedente examinar, en primer lugar, la cuestión formal que la 
Sociedad plantea, relativa a sentirse sorprendida por la resolución registral por no haber recibido ninguna 
notificación con anterioridad. Al respecto se ha mantenido por esta Dirección General –y se reitera ahora– 
que las notificaciones se efectúan en la misma oficina del Registro, no existiendo, en consecuencia, 
obligación por parte de los Registradores Mercantiles de efectuar la notificación en el domicilio de los 
interesados. No puede, por tanto, alegarse el desconocimiento, cuando es el propio interesado el que tenía 
que haber estado al tanto de las determinaciones del Registrador Mercantil..».
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CALIFICACION

14  de  diciembre  de  2007

NOTIFICACION. PLAZO PARA NOTIFICAR LA CALIFICACION. DIAS INHABILES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2008

Los días inhábiles no se computan para establecer los plazos de calificación o de notificación de 
la correspondiente nota.

«..no existe vulneración de los plazos establecidos para cursar las resoluciones adoptadas, ya que la O.M. 
Ju. 14-Mar-2005 declaró inhábiles a efectos del Registro todos los sábados correspondientes al mes de 
agosto y, por tanto, fue cursada dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha en que la 
calificación fue adoptada..».

19  de  mayo  de  2005

NOTIFICACION. REGISTRADOR SUSTITUTO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/2005

La calificación del Registrador sustituto debe ser notificada a quienes estén legitimados para 
interponer el recurso gubernativo.

«..de los Arts. 18 C.Com., 19 bis, 322 y 325 L.H., resulta obvio, mediante la aplicación de un elemental 
criterio de interpretación sistemática, que la calificación sustitutoria debe notificarse a quienes pueden 
recurrir ante este Centro Directivo la calificación negativa del Registrador competente..

..En suma, se hace la advertencia expresa a dicho funcionario calificador para que en lo sucesivo proceda a 
notificar a dichos interesados la calificación sustitutoria prevista en el Art. 19 bis L.H..».
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CALIFICACION

24  de  septiembre  de  2003

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/11/2003

En los recursos del Registro de Bienes Muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los Notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 26-Nov-2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del 
documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente 
establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el 
caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del 
Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

20  de  octubre  de  2003

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

21  de  octubre  de  2003

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: La obligación de notificar la calificación a todos los Notarios o Corredores que intervienen las pólizas 
es confirmada por Sentencia firme –AP Córdoba– de 24-Ene-2005 (BOE 26-Nov-2014).

En idéntico sentido: STS 20-Oct-2009 (BOE 26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un 
interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, 
que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es 
denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

3  de  noviembre  de  2003

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen en las pólizas extendidas en el modelo oficial aprobado por la 
DGRN.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

4  de  noviembre  de  2003

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

5  de  noviembre  de  2003

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

6  de  noviembre  de  2003

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

23  de  diciembre  de  2003

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/02/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 26-Nov-2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del 
documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente 
establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el 
caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del 
Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

29  de  enero  de  2004

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 26-Nov-2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del 
documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente 
establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el 
caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del 
Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

7  de  febrero  de  2004

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

9  de  febrero  de  2004

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

13  de  julio  de  2004

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los Notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

16  de  julio  de  2004

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

20  de  julio  de  2004

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

10  de  enero  de  2005

NOTIFICACION. TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA BIENES MUEBLES. ART 322 
LH. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/03/2005

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a 
todos los Notarios que intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual 
formalizado en el correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es 
menos cierto que la póliza mediante la cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo 
tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la 
legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y 
debe advertirse que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del 
mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante del título presentado». 
Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida cuenta 
de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación 
negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la 
forma establecidos en el mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24-Sep-2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20-Oct-2009 (BOE 
26-Nov-2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del 
carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los 
recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar 
que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la 
calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».
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CALIFICACION

1  de  febrero  de  2005

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. CONOCIMIENTO DEL INTERESADO. ART 322 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/04/2005

Es admisible la notificación de la calificación por vía telemática (Art. 322.2 L.H.), o en general, por 
cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, contenido, fecha, etc.; siempre 
que el recurso haya podido presentarse en tiempo y forma.

«..consta [en el Diario] que la nota de calificación fue notificada al autorizante y al presentante, lo cual es 
así, a decir de la Registradora «porque la notificación se realiza por correo electrónico automáticamente tan 
pronto se extiende la nota de calificación».

En caso de calificación negativa, el Registrador Mercantil debe notificarla obligatoriamente al notario 
autorizante de la escritura calificada, en el plazo y la forma establecidas en el Art. 322 L.H. En este 
precepto, y en garantía de los interesados se incrementan notablemente los requisitos formales de la 
calificación negativa del Registrador, lo que en orden a la notificación, se concreta en la necesidad de que 
se haga por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su 
representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado (cfr. Art. 59 Ley 
30/1992).

Si la notificación practicada omitiera alguno de los requisitos formales a que debe someterse y su 
cumplimiento no pudiera ser acreditado por el Registrador, tendría como lógica consecuencia el que el 
recurso no podría estimarse extemporáneo..

..En el caso objeto de recurso, sosteniendo la Registradora haber realizado la notificación de forma 
telemática (Art. 322.2 L.H.) y habiendo presentado el notario el recurso en tiempo y forma, debemos obviar 
esa objeción formal y entrar en el fondo del asunto..».
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CALIFICACION

28  de  abril  de  2005

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO. ART 322 LH. STS 
20 SEPTIEMBRE 2011. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2005

La notificación de la calificación por vía telemática (fuera del supuesto de presentación del título 
por la misma vía: Art. 112.1, Ley 24/2001), solo sería válida cuando hay previa manifestación 
fehaciente de aceptarla en esta forma por parte del presentante del título.

El Notario está obligado a disponer de sistemas telemáticos, por lo que no se precisa su 
consentimiento para notificarle por este medio.

NOTA: La STS Sala Primera –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica 
la legalidad de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del 
notario. De la obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas 
telemáticos se deduce que “la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la 
misma vía..”.

«..en relación con el Art. 322 LH, se mantiene la interpretación que del mismo hace la sentencia de la 
Audiencia respecto de la legalidad de la notificación telemática efectuada. Las relaciones entre Notarios y 
Registradores se rigen fundamentalmente por pautas de lealtad y colaboración institucional en términos 
diferentes a los principios que han de regir las relaciones del Registrador con los directamente interesados 
en el procedimiento registral en cuanto titulares de la relación jurídica inscribible, de tal forma que la 
viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía. Pero es que, 
además, no se trata tanto de reconocer la realidad y eficacia de los medios tecnológicos en el 
funcionamiento y desarrollo entre instituciones, sino de admitir el carácter normativo de estos sistemas 
reconocidos en el Art. 322 LH..

..Es claro que los sujetos pasivos destinatarios de la notificación de la calificación negativa son el 
presentante del documento y el Notario autorizante del título presentado y, en su caso, la autoridad judicial o 
funcionario que lo haya expedido y a tal fin sirve cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto 
notificado, incorporando al expediente la acreditación de la notificación efectuada (Art. 58 ley 30/92). Sin 
duda, entre estos medios están los que refiere el Art. 45 del citado texto legal resultado de las nuevas 
técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos si el interesado lo hubiere manifestado así al 
tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente, lo que tanto quiere decir que esta 
excepción garantista solo incumbe y favorece al interesado por la calificación pues la literalidad del mismo 
es obvio que solo puede articularse respecto al presentante titular de la relación jurídico real, y este 
presentante no es el Notario autorizante que nada presenta, posiblemente porque este interesado puede o 
no disponer de tales medios para la recepción de la notificación a diferencia del notario que, junto al 
Registrador, dispondrán obligatoriamente de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, 
comunicación y recepción de información (Art. 107 Ley 24/2001), sistemas o medios que nada tienen que 
ver con el lugar en el que se debe practicar la notificación..».

Esta STS confirma la de la Audiencia de Valencia, de 19-Dic-2007, que ya declaró válidas las notificaciones 
telemáticas efectuadas a los notarios: «..sostener que la comunicación entre Registradores y Notarios debe 
efectuarse por los medios tradicionales por condicionamiento a la decisión en tal sentido por quien tiene la 
obligación de disponer de tales medios y se beneficia asimismo de su uso, supone distanciarse de la 
voluntad legislativa, y hacer una interpretación contraria al contenido del Art. 3.1 CC..».
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CALIFICACION

30  de  abril  de  2005

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO. ART 322 LH. STS 
20 SEPTIEMBRE 2011. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2005

La notificación de la calificación por vía telemática (fuera del supuesto de presentación del título 
por la misma vía: Art. 112.1, Ley 24/2001), solo sería válida cuando hay previa manifestación 
fehaciente de aceptarla en esta forma por parte del presentante del título.

El Notario está obligado a disponer de sistemas telemáticos, por lo que no se precisa su 
consentimiento para notificarle por este medio.

NOTA: La STS Sala Primera –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica 
la legalidad de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del 
notario. De la obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas 
telemáticos se deduce que “la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la 
misma vía..”.

«..en relación con el Art. 322 LH, se mantiene la interpretación que del mismo hace la sentencia de la 
Audiencia respecto de la legalidad de la notificación telemática efectuada. Las relaciones entre Notarios y 
Registradores se rigen fundamentalmente por pautas de lealtad y colaboración institucional en términos 
diferentes a los principios que han de regir las relaciones del Registrador con los directamente interesados 
en el procedimiento registral en cuanto titulares de la relación jurídica inscribible, de tal forma que la 
viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía. Pero es que, 
además, no se trata tanto de reconocer la realidad y eficacia de los medios tecnológicos en el 
funcionamiento y desarrollo entre instituciones, sino de admitir el carácter normativo de estos sistemas 
reconocidos en el Art. 322 LH..

..Es claro que los sujetos pasivos destinatarios de la notificación de la calificación negativa son el 
presentante del documento y el Notario autorizante del título presentado y, en su caso, la autoridad judicial o 
funcionario que lo haya expedido y a tal fin sirve cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto 
notificado, incorporando al expediente la acreditación de la notificación efectuada (Art. 58 ley 30/92). Sin 
duda, entre estos medios están los que refiere el Art. 45 del citado texto legal resultado de las nuevas 
técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos si el interesado lo hubiere manifestado así al 
tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente, lo que tanto quiere decir que esta 
excepción garantista solo incumbe y favorece al interesado por la calificación pues la literalidad del mismo 
es obvio que solo puede articularse respecto al presentante titular de la relación jurídico real, y este 
presentante no es el Notario autorizante que nada presenta, posiblemente porque este interesado puede o 
no disponer de tales medios para la recepción de la notificación a diferencia del notario que, junto al 
Registrador, dispondrán obligatoriamente de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, 
comunicación y recepción de información (Art. 107 Ley 24/2001), sistemas o medios que nada tienen que 
ver con el lugar en el que se debe practicar la notificación..».

Esta STS confirma la de la Audiencia de Valencia, de 19-Dic-2007, que ya declaró válidas las notificaciones 
telemáticas efectuadas a los notarios: «..sostener que la comunicación entre Registradores y Notarios debe 
efectuarse por los medios tradicionales por condicionamiento a la decisión en tal sentido por quien tiene la 
obligación de disponer de tales medios y se beneficia asimismo de su uso, supone distanciarse de la 
voluntad legislativa, y hacer una interpretación contraria al contenido del Art. 3.1 CC..».
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CALIFICACION

13  de  octubre  de  2005

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO. ART 322 LH. STS 
20 SEPTIEMBRE 2011. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2005

Según la DRGN, la notificación de la calificación al Notario por vía telemática (fuera del supuesto 
de presentación del título por la misma vía, Art. 112.1 Ley 24/2001), solo es válida cuando hay 
previa manifestación fehaciente de aceptarla en esta forma por parte de su destinatario.

«..En caso de calificación negativa el Registrador Mercantil debe ineluctablemente notificarla al Notario 
autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma establecidos en el Art. 322 LH .. la notificación 
de ésta se efectuará conforme a los Arts. 58 y 59 Ley 30/1992, de 26-Nov, y se añade que será válida la 
notificación practicada por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la 
presentación del título y queda constancia fehaciente.

..excepción hecha del supuesto de presentación del título por vía telemática con firma electrónica avanzada 
del Notario ex Art. 112.1 Ley 24/2001, (Disp. Trans. 20.ª y 21.ª), no cabe sino pasar por lo establecido en el 
mencionado Art. 322, 2 LH el cual, como norma especial, ha de prevalecer sobre otras más generales, como 
la del Art. 110.1 de dicha Ley 24/2001; y, por ello, no es admisible la notificación de la calificación 
negativa al Notario por vía telemática sino cuando éste hubiese formulado una manifestación, de la que 
quede constancia fehaciente, aceptándola (R. 28-Abr-2005)..».

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».

14  de  julio  de  2006

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO. ART 322 LH. STS 
20 SEPTIEMBRE 2011. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

Según la DRGN, la notificación de la calificación por correo electrónico solo es válida cuando hay 
previa manifestación fehaciente de aceptarla por parte del destinatario, y siempre que permita 
tener constancia de su recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la 
identidad y el contenido del acto notificado (Art. 59 de la Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

«..debe recordarse el criterio de esta DG sobre dicha cuestión, según el cual (RR. 28 y 30-Abr,12 y 27-Sep- 
y 15-Oct-2005), y excepción hecha del supuesto de presentación del título por vía telemática con firma 
electrónica del Notario a que se refiere el Art. 112.1 Ley 24/2001, no cabe efectuar la notificación de la 
calificación negativa al Notario por vía telemática, sino cuando éste hubiese formulado una manifestación, 
de la que quede constancia fehaciente, aceptándola..».

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

17  de  julio  de  2006

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO. ART 322 LH. STS 
20 SEPTIEMBRE 2011. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/08/2006

La notificación de la calificación por vía telemática (fuera del supuesto de presentación del título 
por la misma vía; Art. 112.1, Ley 24/2001), solo es válida cuando hay previa manifestación 
fehaciente de aceptarla en esta forma por parte del destinatario.

«..debe recordarse el criterio de esta DG sobre dicha cuestión, según el cual (RR. 28 y 30-Abr,12 y 27-Sep- 
y 15-Oct-2005), y excepción hecha del supuesto de presentación del título por vía telemática con firma 
electrónica del Notario a que se refiere el Art. 112.1 Ley 24/2001, no cabe efectuar la notificación de la 
calificación negativa al Notario por vía telemática, sino cuando éste hubiese formulado una manifestación, 
de la que quede constancia fehaciente, aceptándola..».

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».

19  de  julio  de  2006

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO. ART 322 LH. STS 
20 SEPTIEMBRE 2011. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/08/2006

La notificación de la calificación por vía telemática (fuera del supuesto de presentación del título 
por la misma vía; Art. 112.1, Ley 24/2001), solo es válida cuando hay previa manifestación 
fehaciente de aceptarla en esta forma por parte del destinatario.

«..debe recordarse el criterio de esta DG sobre dicha cuestión, según el cual (RR. 28 y 30-Abr,12 y 27-Sep- 
y 15-Oct-2005), y excepción hecha del supuesto de presentación del título por vía telemática con firma 
electrónica del Notario a que se refiere el Art. 112.1 Ley 24/2001, no cabe efectuar la notificación de la 
calificación negativa al Notario por vía telemática, sino cuando éste hubiese formulado una manifestación, 
de la que quede constancia fehaciente, aceptándola..».

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

20  de  julio  de  2006

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO. ART 322 LH. STS 
20 SEPTIEMBRE 2011. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/08/2006

La notificación de la calificación por vía telemática (fuera del supuesto de presentación del título 
por la misma vía; Art. 112.1, Ley 24/2001), solo es válida cuando hay previa manifestación 
fehaciente de aceptarla en esta forma por parte del destinatario.

«..debe recordarse el criterio de esta DG sobre dicha cuestión, según el cual (RR. 28 y 30-Abr,12 y 27-Sep- 
y 15-Oct-2005), y excepción hecha del supuesto de presentación del título por vía telemática con firma 
electrónica del Notario a que se refiere el Art. 112.1 Ley 24/2001, no cabe efectuar la notificación de la 
calificación negativa al Notario por vía telemática, sino cuando éste hubiese formulado una manifestación, 
de la que quede constancia fehaciente, aceptándola..».

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».

24  de  julio  de  2006

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO. ART 322 LH. STS 
20 SEPTIEMBRE 2011. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/09/2006

La notificación de la calificación por vía telemática (fuera del supuesto de presentación del título 
por la misma vía; Art. 112.1, Ley 24/2001), solo es válida cuando hay previa manifestación 
fehaciente de aceptarla en esta forma por parte del destinatario.

«..debe recordarse el criterio de esta DG sobre dicha cuestión, según el cual (RR. 28 y 30-Abr,12 y 27-Sep- 
y 15-Oct-2005), y excepción hecha del supuesto de presentación del título por vía telemática con firma 
electrónica del Notario a que se refiere el Art. 112.1 Ley 24/2001, no cabe efectuar la notificación de la 
calificación negativa al Notario por vía telemática, sino cuando éste hubiese formulado una manifestación, 
de la que quede constancia fehaciente, aceptándola..».

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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25  de  julio  de  2006

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO. ART 322 LH. STS 
20 SEPTIEMBRE 2011. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

La notificación de la calificación por vía telemática (fuera del supuesto de presentación del título 
por la misma vía; Art. 112.1, Ley 24/2001), solo es válida cuando hay previa manifestación 
fehaciente de aceptarla en esta forma por parte del destinatario.

«..debe recordarse el criterio de esta DG sobre dicha cuestión, según el cual (RR. 28 y 30-Abr,12 y 27-Sep- 
y 15-Oct-2005), y excepción hecha del supuesto de presentación del título por vía telemática con firma 
electrónica del Notario a que se refiere el Art. 112.1 Ley 24/2001, no cabe efectuar la notificación de la 
calificación negativa al Notario por vía telemática, sino cuando éste hubiese formulado una manifestación, 
de la que quede constancia fehaciente, aceptándola..».

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».

14  de  diciembre  de  2004

NOTIFICACION TELEMATICA. DEFECTOS DE FORMA EN LA NOTIFICACION. RECURSO NO EXTEMPORANEO. 
ART 322 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2005

El procedimiento para los recursos en materia del Registro Mercantil es el mismo que para el 
Registro de la Propiedad establece la Ley Hipotecaria en la redacción dada por la Ley 24/2001. 
En consecuencia, la calificación negativa debe ser «ineluctablemente» notificada al notario 
autorizante. Si en esta notificación se incumplen algunos requisitos formales, no podrá 
rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..Como cuestión previa, de índole procedimental, se plantea si la interposición del recurso por parte del 
Notario autorizante de la escritura calificada ha de tenerse o no por extemporánea.

La Disposición Adicional 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluyen los Arts. 322 a 329 LH. Por ello, en caso de calificación negativa el Registrador Mercantil debe 
ineluctablemente notificarla al Notario autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma 
establecidos en el Art. 322. En este precepto, y en garantía de los interesados, se incrementan notablemente 
los requisitos formales de la calificación negativa del Registrador, con la lógica consecuencia de que la 
omisión en la calificación de tales requisitos formales o falta de notificación de la misma impida que pueda 
entenderse que el recurso gubernativo se haya interpuesto fuera de plazo. En el presente supuesto el Notario 
recurrente reconoce que recibió por medio de telefax nota de calificación, por lo que no es necesario decidir 
ahora si tal medio de comunicación es suficiente para acreditar la recepción de dicha notificación (cfr. el 
propio Art. 322 LH, en relación con el 59 LRJAPyPAC); pero, habida cuenta que, según afirma dicho 
recurrente, en dicha notificación se omitieron algunos de los requisitos formales que ha de observar la 
calificación y su cumplimiento no ha sido acreditado por el Registrador, no puede estimarse que el recurso 
sea extemporáneo..».
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8  de  junio  de  2001

NOTIFICACION TELEMATICA. TELEFAX. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/07/2001

Las notas de calificación no tienen que ser notificadas a los interesados en su domicilio, sino que 
la notificación se entiende con el presentante del documento y se hace en la propia oficina del 
Registro Mercantil. También se admite la notificación por telefax.

«..se ha mantenido por esta Dirección General que la notificación se hace en la misma oficina del Registro y 
no existe, en consecuencia, obligación por parte de los Registradores Mercantiles de notificar en su 
domicilio a los interesados la situación de una presentación, como lo es la relativa a la presentación de las 
cuentas para su depósito. No puede por tanto alegarse indefensión cuando es el interesado –y en su 
representación el presentante– el que tenía que haber estado al tanto de las determinaciones del Registrador. 
En cualquier caso, lo cierto es que el Registrador Mercantil comunicó vía fax la calificación del depósito a 
que el recurso hace referencia..».

23  de  abril  de  2002

NUEVOS DEFECTOS. NUEVA APORTACION DEL TITULO. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CALIFICACION GLOBAL 
Y UNITARIA. ART 59 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la 
nota de calificación (Art. 68 R.R.M.). El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su 
informe en defensa de la nota; aunque sí puede calificar de nuevo el documento cuando se 
vuelva a presentar.

«..Evidentemente tiene razón el recurrente cuando alega que en la calificación recurrida se ha infringido lo 
dispuesto en el Art. 59.2 R.R.M. que obliga a que la calificación registral sea global y unitaria, incluyendo 
en la correspondiente nota todos los defectos por los que proceda la suspensión o denegación del asiento. Y 
esa infracción es manifiesta visto que tras dos notas de calificación en las que se señalaba un único defecto 
como motivo para rechazar la inscripción, se reitera el rechazo una vez subsanado aquél con base en un 
nuevo motivo no puesto de manifiesto con anterioridad. Ahora bien, de ello no cabe deducir, como se 
pretende, que esa nueva calificación no sea posible pues ante la tesitura de dar primacía a la seguridad 
jurídica a que tiene derecho con una calificación íntegra quien solicite la inscripción, o a la que tienen en 
general todos los terceros destinatarios de la publicidad registral a través de la presunción de exactitud y 
validez del contenido del Registro, con la consiguiente indemnidad de los derechos por ellos adquiridos de 
buena fe conforme a derecho en caso de anulación de un acto o contrato inscrito dada la falta de sanción del 
vicio de que adoleciesen por su inscripción, según establece el Art. 20 C.Com., ha de prevalecer la segunda. 
En consecuencia, así como el registrador ya no puede salvar los errores de calificación que haya podido 
cometer una vez practicado un asiento dada la salvaguardia judicial a que el mismo queda sujeto (Art. 20.1 
C.Com.), si que puede y debe rectificar su calificación antes de ese momento..».
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12  de  noviembre  de  2001

NUEVOS DEFECTOS. NUEVA PRESENTACION DEL TITULO. CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR. 
IMPLICA NUEVA CALIFICACION. ART 59 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2001

Se han presentado nuevamente los documentos, una vez caducado el asiento de presentación. 
Estos documentos deberán ser objeto de una nueva calificación, que no puede estar vinculada de 
ningún modo por la nota o notas anteriormente extendidas.

Además, la calificación habrá de atenerse a los obstáculos que surjan del Registro en el 
momento de la nueva presentación.

«..La exigencia de que la calificación registral sea global y unitaria, de suerte que en ella se pongan de 
manifiesto la totalidad de los defectos que impidan la inscripción (Art. 59.2 R.R.M.), no obsta a que en aras 
del superior principio de legalidad deba rechazarse la inscripción de observar nuevos defectos que la 
impidan.. ..Con independencia de ello, es evidente que referida la calificación a un determinado momento, 
el de la presentación del título en el Registro, transcurrido el plazo de vigencia del asiento de presentación y 
ante una nueva presentación de aquél, pueden haber surgido en ese intervalo de tiempo nuevos obstáculos, 
en especial los derivados del contenido del propio Registro que no pueden dejar de tomarse en 
consideración..».

12  de  noviembre  de  2001

NUEVOS DEFECTOS. NUEVA PRESENTACION DEL TITULO. CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR. 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CALIFICACION GLOBAL Y UNITARIA. ART 59 RRM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2001

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad.

«..Toda la argumentación del recurrente frente a la nota de calificación objeto de su recurso, se centra en 
este caso en el hecho de que subsanados los defectos consignados en día por el Registrador con motivo de 
una primera calificación de que fue objeto el título presentado, no puede ahora, en una nueva calificación 
del mismo, oponer a la inscripción nuevos defectos no existentes en aquel momento.

La exigencia de que la calificación registral sea global y unitaria, de suerte que en ella se pongan de 
manifiesto la totalidad de los defectos que impidan la inscripción (Art. 59.2 R.R.M.), no obsta a que en aras 
del superior principio de legalidad deba rechazarse la inscripción de observar nuevos defectos que la 
impidan aunque no hubieran sido puestos de manifiesto con ocasión de una calificación anterior.. (Art. 127 
R.H. y Art. 80 R.R.M.). Con independencia de ello, es evidente que referida la calificación a un 
determinado momento, el de la presentación del título en el Registro, transcurrido el plazo de vigencia del 
asiento de presentación y ante una nueva presentación de aquél, pueden haber surgido en ese intervalo de 
tiempo nuevos obstáculos, en especial los derivados del contenido del propio Registro que no pueden dejar 
de tomarse en consideración..».
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26  de  febrero  de  2001

NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES. SENTENCIA ANULA ACUERDOS INSCRITOS. CANCELACION ASIENTOS 
POSTERIORES. TODOS LOS CONTRARIOS A LA SENTENCIA ESTIMATORIA. ARTS 121 Y 122 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

Una vez firme la sentencia que declara la nulidad de un acuerdo social, el Registrador debe 
cancelar todos los asientos que resulten contradictorios con dicha sentencia, aunque ésta no los 
mencione de manera expresa.

Todos los asientos relativos a actos posteriores –que ejecuten el acuerdo anulado, o que partan 
de la situación creada por el mismo– deben ser igualmente cancelados.

«..tampoco cabe interpretar en el sentido que lo hace el recurrente el mandato contenido en dicha norma 
[Art. 122 L.S.A.] cuando dispone que si el acuerdo anulado estuviera inscrito en el Registro Mercantil, la 
sentencia determinará, además, la cancelación de la inscripción, así como la de los asientos posteriores que 
resulten contradictorios con ella, pues no está exigiendo o condicionando tales cancelaciones a que así se 
disponga expresamente en la resolución judicial, sino que contiene un mandato dirigido directamente al 
registrador para que, a la vista de la misma, practique las cancelaciones que procedan. No sólo la propia 
dicción del precepto lleva a entenderlo así, sino que es la única solución posible, pues en el proceso no tiene 
por qué constar la existencia de asientos posteriores, ni podría serlo si éstos se han practicado en el plazo 
que va desde que la sentencia se dicta hasta que se presenta en el Registro testimonio de ella..».

4  de  julio  de  2001

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. CIERRE REGISTRAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/08/2001

Si el Registro ya está cerrado, por falta del preceptivo depósito de las cuentas de otros ejercicios 
anteriores, no es posible constituir el depósito de los siguientes ejercicios.

El mantenimiento de este cierre registral no excede las facultades de calificación, puesto que el 
Art. 18 CCom. impone que se tengan en cuenta los asientos del Registro, entre los que figura el 
de cierre por falta de depósito.

«..En primer lugar, si la calificación efectuada sobrepasó o no, por exceso, las previsiones legales 
establecidas en el Art. 219 LSA que, en opinión de la recurrente, debe ser objeto de interpretación 
restrictiva y, en consecuencia, impone al Registrador limitarse a analizar si los documentos presentados son 
los exigidos por la Ley, si están debidamente aprobados por la Junta general y si constan las preceptivas 
firmas. La calificación registral, que es la que determina la congruencia de la reforma posterior (Art. 68 
RRM), se limitó a constatar que el Registro estaba cerrado y, en consecuencia, que no podría practicarse el 
depósito pretendido. Es obvio, por tanto, que el Registrador Mercantil al calificar así los documentos 
presentados, y con independencia de la interpretación que se haga del Art. 219 invocado por la Sociedad, 
cumplía con las previsiones que, respecto a la calificación registral, se contienen en los Arts. 18 CCom. y 6 
RRM: Sin estar abierto el Registro no podía entrar en el examen de los documentos que la sociedad 
presentaba para lograr el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 1998 y 1999..».
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14  de  diciembre  de  2007

PLAZO PARA CALIFICAR. DIAS INHABILES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2008

Los días inhábiles no se computan para establecer los plazos de calificación o de notificación de 
la correspondiente nota.

«..no existe vulneración de los plazos establecidos para cursar las resoluciones adoptadas, ya que la O.M. 
Ju. 14-Mar-2005 declaró inhábiles a efectos del Registro todos los sábados correspondientes al mes de 
agosto y, por tanto, fue cursada dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha en que la 
calificación fue adoptada..».

12  de  julio  de  2007

PLAZO PARA CALIFICAR. VIGENTE ASIENTO DE PRESENTACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2007

La calificación es válida si se extiende durante los 60 días hábiles siguientes a la fecha del 
asiento de presentación.

«..no puede prosperar la alegación relativa a ser dicha calificación efectuada fuera de plazo. No es así, lo ha 
sido dentro del plazo de 60 días hábiles siguientes al asiento de presentación..».

28  de  mayo  de  2002

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/07/2002

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

«..Se pretende a través de un recurso gubernativo que previa rectificación de una calificación que se estima 
errónea y que desembocó en la práctica de una inscripción, sea cancelada ésta.

Tal pretensión no puede prosperar pues, como reiteradamente ha dicho este Centro Directivo –R.R. 18-Mar-
1994, 5-Dic-1995 y 9-Jun-1999–, el recurso gubernativo frente a la calificación registral, sea en relación 
con el registro inmobiliario o el mercantil, tiene como objeto la revisión de aquélla cuando es negativa, sea 
porque deniegue o suspenda, total o parcialmente, la práctica del asiento que se pretendía (Art. 66 L. Hip. y 
art. 66 R.R.M.)..

..Por el contrario, cuando la misma ha sido positiva y desembocado en la práctica de tal asiento, la 
salvaguardia judicial a que éste queda sujeto (Art. 1 L. Hip. y 20.1 C.Com.) implica que, por más que pueda 
ser inexacto, seguirá produciendo sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos 
establecidos por las leyes, en dicción de la primera de las normas citadas, o se inscriba la declaración 
judicial de su inexactitud o nulidad según dice la segunda, exigencias que no cumpliría una rectificación o 
revisión de la calificación que lo permitió..».

Página 244 de  782 29-jun-2015 18:59



CALIFICACION

17  de  enero  de  2005

RECTIFICACION DEL REGISTRO. RESTABLECIMIENTO ANOTACION EMBARGO. CORRESPONDE A LOS 
TRIBUNALES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación del Registro; como 
puede ser la prórroga de una anotación preventiva que ya había sido cancelada, aunque lo 
hubiese sido indebidamente.

«..el recurso gubernativo no puede interponerse sobre calificaciones y actuaciones positivas de los 
Registradores. En sentido estricto el Registrador no puede prorrogar anotaciones preventivas canceladas .. el 
carácter radical y automático de la caducidad como modo de extinción de los asientos que nacen con vida 
limitada, la trascendencia «erga omnes» de la Institución Registral y la naturaleza misma de la prórroga sólo 
predicable de los asientos en vigor, determinan la imposibilidad de prorrogar una anotación de embargo 
cancelada..».

9  de  marzo  de  2005

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

Contra la calificación favorable no cabe recurso; quedando el asiento practicado bajo la 
salvaguardia de los Tribunales.

«..Es objeto del recurso.. ..la inscripción sobre la suspensión del cierre registral por falta de depósito de las 
cuentas anuales prevista en el Art. 378.5 R.R.M..

..Es doctrina reiterada al respecto por esta Dirección General que el recurso gubernativo es el cauce 
legalmente arbitrado para combatir las calificaciones registrales que se opongan a la práctica del asiento 
solicitado..

..la seguridad jurídica que reclama el sistema se traduce en la intangibilidad de los asientos una vez 
practicados pues, a partir de entonces, ha entrado en juego la presunción legal de exactitud que implica la 
Legitimación Registral (Art. 20 del C.Com.) y frente a esa presunción legal tan solo cabe la resolución 
judicial que la destruya..».
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6  de  mayo  de  2005

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

Contra la calificación favorable no cabe recurso, quedando el asiento practicado bajo la 
salvaguardia de los Tribunales.

«..Se recurre una calificación registral que desembocó en su momento en la práctica del asiento interesado, 
en concreto la inscripción de la conversión en liquidadores de los hasta la disolución administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada ..

..Es doctrina reiterada al respecto por esta Dirección General que el recurso gubernativo es el cauce 
legalmente arbitrado para combatir las calificaciones registrales que se opongan a la práctica del asiento 
solicitado. Y esta doctrina, sentada fundamentalmente a propósito de calificaciones de los registradores de 
la propiedad, es perfectamente aplicable al caso de que la misma haya tenido lugar en un Registro Mercantil 
(R. 28-May-2002)..

La seguridad jurídica que reclama el sistema se traduce en la intangibilidad de los asientos una vez 
practicados pues, a partir de entonces, ha entrado en juego la presunción legal de exactitud que implica la 
legitimación registral (Art. 20 C.Com.) y frente a esa presunción legal tan solo cabe la resolución judicial 
que la destruya..».

7  de  mayo  de  2005

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. 
DENOMINACION SOCIAL VALIDEZ. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

La validez de una denominación social que ya ha sido inscrita no puede ser revisada en sede de 
recurso gubernativo. La calificación positiva, una vez firmado el asiento, solo puede ser revocada 
por los Tribunales.

«..El segundo de los argumentos se centra, como ya se anticipó, en los motivos por los que entiende que la 
denominación ya existente no debió ser admitida en su día.. ..Ahora bien, tales argumentos, sean o no 
atendibles, no pueden plantearse en esta sede por cuanto no puede en ella resolverse sobre la pretendida 
ilegalidad de la denominación cuestionada. Inscrita como está identificando a una sociedad legalmente 
constituida goza, como el resto del contenido del asiento registral correspondiente, de la presunción legal de 
validez y, pese a no convalidar una posible nulidad, está bajo el amparo de los Tribunales de suerte que 
produce todos sus efectos en tanto no se inscriba la declaración judicial de inexactitud o nulidad (Art. 20 
C.Com.) o la que impusiese un cambio de denominación con el peculiar cierre registral que en tal caso 
contempla el Art. 417 R.R.M..».
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13  de  diciembre  de  2006

REGISTRADOR SUSTITUTO. LEGITIMACION DEL NOTARIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/01/2007

El notario está legitimado en todo caso para solicitar la calificación sustitoria.

«..según la reiterada doctrina de esta D.G. (R.R. 17-Jun-2004 –Sistema Registral–, 4-May- y 26-Sep-2005) 
es evidente el derecho que tiene el notario a acudir a dicha calificación sustitutoria..

A tal fin, es terminante la literalidad de los artículos 18, 19 bis, 322 y 325 L.H. Resulta obvio, mediante la 
aplicación de un elemental criterio de interpretación sistemática, que el notario puede acudir a la 
calificación sustitutoria, del mismo modo que puede recurrir ante este Centro Directivo la calificación 
negativa del Registrador territorialmente competente.. ..resulta patente que pudiendo lo más –recurrir la 
calificación del Registrador territorialmente competente– podrá lo menos –evitar dicho recurso acudiendo a 
la calificación sustitutiva–..».

2  de  marzo  de  2009

REGISTRADOR SUSTITUTO. RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA. REFORMATIO IN PEIUS. ART 
19 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, 
los defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de aquéllos defectos, el recurso se 
limitará a los que hayan sido confirmados.

Puede también agravar esa primera calificación oponiendo otros defectos no apreciados por el 
primer Registrador. El Art. 19 bis Regla 5.ª de la Ley Hipotecaria lo expresa claramente: «Si.. 
..calificara negativamente el título, devolverá éste al interesado..».

«..la calificación sustitutoria, como tal, debe cumplir todos y cada uno de los requisitos de fondo y forma 
establecidos en la legislación hipotecaria, bien que limitada a los defectos señalados por el Registrador 
sustituido, por cuanto no cabe la «reformatio in peius» mediante la ampliación de la calificación con la 
alegación de nuevos defectos por el Registrador sustituto (Art. 19 bis, reglas 4.ª y 5.ª, L.H.)..».

NOTA: La calificación sustitutoria no puede dar lugar al despacho de títulos defectuosos. La proscripción de 
la «reformatio in peius» (que no resulta claramente establecida en el Art. 19 bis L.H.) no prohíbe la 
expresión de esos otros defectos que agravan la primera calificación; a lo sumo, impediría tenerlos en 
cuenta en el recurso.
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CALIFICACION

26  de  marzo  de  2003

RESERVAS DE DENOMINACION. NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION. ESPECIALIDAD REGISTRO 
MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/04/2003

El procedimiento para los recursos del Registro Mercantil Central es el mismo que, para el 
Registro de la Propiedad, establece la Ley Hipotecaria en su redacción por Ley 24/2001; ahora 
bien, como la certificación que inicialmente se expide al solicitar una reserva de denominación 
solamente puede expresar si ésta figura registrada o no, se admite que el presentante o el 
interesado puedan solicitar posteriormente una nota de calificación detallada, a efectos de iniciar 
la tramitación del recurso, cuyos plazos comienzan desde la notificación de ésta última.

«..el presente recurso se rige por lo establecido en los Arts. 322 a 329 LH, toda vez que la Disp. Ad. 24.ª 
Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes 
Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos 
contra la calificación del Registrador de la Propiedad .. Se impone .. una interpretación de las normas 
relativas al recurso gubernativo que hagan compatible la expedición de las certificaciones en su formato 
actual, que por otra parte favorece la rapidez en su tramitación en beneficio de la celeridad en el tráfico [el 
Art. 409 RRM dice que el Registrador Mercantil Central expresará en la certificación «exclusivamente» si 
la denominación figura registrada], con el evidente derecho del interesado, en caso de una calificación 
desfavorable, a disponer de la información necesaria para decidir acerca de la posible interposición del 
recurso. Debe entenderse, en tal sentido, como una exigencia implícita de lo establecido en el Art. 62.3 
RRM (que, como ha señalado la R. 23-Ene-2003, ha de ser interpretado a la luz de las nuevas disposiciones 
de la LH –Arts. 19 bis y 322 a 329, en la redacción que resulta de la Ley 24/2001), que el interesado o el 
presentante, en el caso de que se niegue una reserva de denominación, puede solicitar, en el mismo plazo en 
que podría interponer el recurso –puesto que se trata de iniciar los trámites previos al mismo–, la expedición 
de una nota de calificación en la que el Registrador Mercantil Central exprese los motivos de la denegación, 
y que será la fecha de la notificación –conforme al Art. 322 de la LH– de esta calificación la que marque el 
comienzo de los plazos para la interposición de recurso propiamente dicho..».

26  de  noviembre  de  2007

RESTRICCIONES TRANSMISION ACCIONES. EJERCICIO DERECHO PREFERENTE ADQUISICION ACCIONES. 
NO SUJETO A CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2007

El Registrador no puede rechazar una inscripción por considerar que se han vulnerado las 
restricciones estatutarias relativas a la transmisión de acciones. Esta materia es ajena a la 
calificación y los documentos complementarios que puedan hacer referencia a ella, al referirse a 
un objeto ajeno a la publicidad registral, no deben tenerse en cuenta.

«..el objeto de inscripción en el Registro Mercantil no es la transmisión de determinadas acciones.. ..Lo que 
se pretende inscribir es el acuerdo social de nombramiento de Administradores, para cuya constatación 
registral es título suficiente el documento auténtico presentado que recoge la manifestación de voluntad 
formulada sobre tal extremo por el órgano social competente –la Junta General de accionistas–, bajo su 
responsabilidad.

..determinados aspectos relativos a la constitución de la Junta General, en cuanto requisitos necesarios para 
la válida adopción del acuerdo, están sujetos a calificación registral.. ..Pero el hecho de que en la 
calificación haya de estarse (Art. 18-2 C.Com.) a lo que resulte de los títulos sujetos a ella no significa que 
todo el contenido documental tenga la misma trascendencia. En concreto, la documentación relativa al 
previo ejercicio del derecho de adquisición preferente de determinadas acciones por los socios asistentes 
que, por otra parte, no constituye circunstancia que haya de constar en el título presentado a inscripción, y 
que en este caso ha servido de base al Registrador para apreciar la existencia del defecto que se examina, no 
puede ser nunca ser elemento básico de la calificación hasta el punto de que ésta se extienda más allá de lo 
que legalmente constituye su propio ámbito..».
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CALIFICACION

13  de  septiembre  de  2000

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. DENOMINACION SOCIEDAD LABORAL. SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/10/2000

La inclusión del término “Laboral” al principio de la denominación de una sociedad, que ya se 
viene llamando así desde 1991(Laboral Al-Mar, S.L.), puesto que se encuentra previamente 
inscrita, está bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 20 C.Com.).

No presupone que la sociedad tenga carácter laboral, ni vulnera la legislación especial.

«..al tiempo de la constitución de la Sociedad de que se trata, la denominación social elegida no contrariaba 
norma legal alguna.. ..al ser una disposición estatutaria que no experimenta modificación respecto de su 
contenido anterior, se trata de un asiento que se encuentra bajo la salvaguardia de los Tribunales (Arts. 20 
C.Com. y 7 R.R.M.), máxime si, como acontece en este caso, no puede afirmarse que la denominación 
social empleada contradiga la nueva legislación vigente en el momento de practicarse la calificación 
debatida..».

6  de  junio  de  2002

REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. ESTATUTOS NO ADAPTADOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/07/2002

La necesidad de adaptar los estatutos de la sociedad se impone cuando cualquiera de sus reglas 
sea contraria al Ordenamiento Jurídico vigente, sin que quepa invocar la presunción de validez 
del acto inscrito en el Registro Mercantil, para determinar la calificación de los artículos 
estatutarios que no experimenten modificación respecto del contenido anterior.

«..la adaptación de los Estatutos supone la necesaria acomodación de su contenido al nuevo marco jurídico 
derivado de una reforma legal que, por lo general, los habrá dejado inaplicables en cuanto estuvieran en 
contradicción con sus determinaciones por más que figuren inscritos. En tal caso, como también ha sentado 
la doctrina de este Centro (R.R. 18-Feb-1991, 19-Nov-1993, 12-Ene-1995 y 7-Abr-1999) no cabe invocar la 
presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil para limitar la calificación respecto de 
aquellas reglas estatutarias que no experimentan variación en relación con su contenido registral pues tal 
presunción ya no puede operar con referencia a un nuevo régimen jurídico vigente al tiempo de calificar, a 
cuya luz se han de examinar aquéllas en cuanto su armonía con éste es afirmada por la declaración de la 
voluntad social de tenerlas como tales acomodadas al nuevo marco jurídico, y así se deduce de la Disp. 
Trans. 2.ª de la nueva L.S.R.L.

En este sentido es evidente que ese marco legal ha cambiado pues es distinta la exigencia del Art. 13 b) 
L.S.R.L. respecto a la que establecía el Art. 7.3.º de la Ley de 17 de julio de 1953, y sin que proceda 
examinar si en este caso realmente la enumeración de actividades se acomoda o no a las nuevas exigencias 
de aquél pues tal extremo no ha sido recurrido..».
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CALIFICACION

21  de  diciembre  de  2007

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. JUICIO DE LEGALIDAD DEL NOTARIO. STS 18 JULIO 2012. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 15/01/2008

La inclusión en el objeto social de actividades como: «la gestión administrativa, y los servicios de 
asesoramiento contable, fiscal y jurídico» no somete a la sociedad a la Ley 15-Mar-2007. Puede 
constituirse como «sociedad de intermediación, sociedad entre profesionales o sociedad de 
medios», siempre que se excluyan las actividades sujetas a regulación por leyes especiales y 
que éstas se presten por medio de personas que ostenten la titulación requerida.

Según la DG, si el Notario había autorizado la escritura es tales términos es porque no existe, por 
parte de los constituyentes, una voluntad de incumplir la Ley.

«..tampoco puede olvidarse que compete al Notario autorizante de la escritura asesorar a quienes reclaman 
su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que 
aquéllos se proponen alcanzar, de modo que al autorizar el instrumento público da fe sobre la adecuación 
del otorgamiento no sólo a la legalidad sino también a la voluntad debidamente informada de los otorgantes 
(Arts. 17 bis.2.a) y 24 LN y 1 y 145 RN)..

En cambio, el juicio de calificación del Registrador sobre el fondo del negocio tiene como único soporte lo 
que resulte de la escritura y de los propios asientos registrales y se entiende limitado a los efectos de la 
práctica de la inscripción (Arts. 18 LH, 18 CCom y 101 RH), sin que produzca los efectos propios de la 
cosa juzgada.

Por ello, habiendo realizado el Notario la preceptiva valoración de la voluntad de los otorgantes sobre el 
tipo de Sociedad que se constituye y no resultando de la escritura calificada que se pretendiera constituir 
una Sociedad profesional stricto sensu carece de fundamento la objeción expresada en su calificación por el 
Registrador habida cuenta de la inexistencia de prohibición normativa alguna que impida fijar el objeto 
social de dicha entidad en los términos ahora analizados..».

NOTA: La STS –Sala Primera– 18-Jul-2012 (BOE 26-Nov-2014) ha anulado la presente Resolución. FJ 8.º: 
«..mientras la resolución de la DGRN responde a un criterio que permite burlar con gran facilidad la Ley 
2/2007 .. la calificación negativa del registrador mercantil, en cambio, se funda en un criterio de efectividad, 
no de observancia puramente teórica, de esa misma ley .. La calificación negativa del registrador mercantil 
no comportaba aplicar la LSP a las sociedades de intermediación .. sino, muy al contrario, evitar que una 
sociedad plenamente encuadrable, por su objeto social, en el ámbito de dicha ley, quedara al margen de los 
requisitos exigidos por la misma..

No se entiende, por tanto, que la resolución de la DGRN, en su FD 4.º, desautorice el criterio del registrador 
por tener “como único soporte lo que resulte de la escritura y de los propios asientos registrales”, y en 
cambio dé por buena en todo caso la labor de asesoramiento del notario y la recta intención de los 
contratantes, como si el juicio de legalidad del notario, aconsejando “los medios jurídicos más adecuados 
para el logro de los fines lícitos”, excluyera ya de por sí una calificación negativa del registrador, es decir, el 
juicio de la legalidad del propio registrador.

Precisamente porque la calificación del registrador tiene como soporte lo que resulta de la escritura, su 
juicio fue plenamente ajustado a la LSP sin por ello desconocer “la intención evidente de los otorgantes 
reflejada en el negocio documentado, la valoración de sus cláusulas y su inteligencia en el sentido más 
adecuado para que produzcan efectos” .. ya que la única intención evidente de los contratantes que la ley 
podía amparar en este caso era la que, con la misma evidencia, excluyera de forma clara e inequívoca a la 
sociedad del ámbito de aplicación de la LSP, no la que, mediante una ambigüedad que la propia resolución 
de la DGRN no puede por menos que reconocer (“..aunque hubiera sido deseable una mayor claridad y 
precisión..”, FJ 3.º), permitiera el acceso al Registro Mercantil de una sociedad materialmente profesional 
pero dispensada, por razones puramente formales, es decir gracias precisamente a esa misma 
ambigüedad, de los requisitos impuestos por la Ley 2/2007 a las sociedades profesionales.

..la calificación se ajustó a los principios de la LSP de mayor relevancia aunque inexplicablemente se 
prescinda de ellos en la resolución de la DGRN, cuales son el de “creación de certidumbre jurídica sobre las 
relaciones jurídico-societarias que tienen lugar en el ámbito profesional”, erigido en “uno de los propósitos 
fundamentales que persigue la nueva Ley” (EM, apdo I, párrafo cuarto)..».

Página 250 de  782 29-jun-2015 18:59



CALIFICACION

28  de  abril  de  2000

TITULOS CONTRADICTORIOS. DOCUMENTOS NO PRESENTABLES. INFORMACIONES EXTRARREGISTRALES. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/06/2000

Para calificar un documento, el Registrador no puede tener en cuenta otros que, por su forma o 
contenido, no pueden provocar operación registral; es decir, que no eran susceptibles de causar 
un asiento de presentación válido o que se han aportado para una finalidad distinta de la 
inscripción.

«..los medios de que dispone el Registrador para la calificación están legalmente limitados a lo que resulte 
de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y los asientos del registro (Arts. 18.2 C.Com. y 6 
R.R.M.), la toma en consideración de otros distintos del que es objeto específico de aquélla tan sólo viene 
amparada por el hecho de que respecto de ellos existe un asiento de presentación vigente al tiempo de 
practicarla, lo que implica que también se haya solicitado su inscripción.. ..en sentido amplio, referido a 
asiento registral en general. Si se tiene en cuenta que, al regular el asiento de presentación, el Art. 42 
R.R.M. se refiere al «documento que pueda provocar alguna operación registral» y el Art. 50 rechaza la 
práctica de tal asiento cuando el documento «por su forma o contenido, no pueda provocar operación 
registral», mal puede ser tomado en cuenta para la calificación de un documento otro –como el que refleja 
ahora la desconvocatoria de la Junta general de que se trata en este recurso– que causó un asiento de 
presentación en el Diario del Registro pese a que por su contenido no debiera haberlo hecho, al no ser 
susceptible de provocar una operación registral y que tan sólo buscaba evitarla (R. 11-May-1999)..

..es también doctrina reiterada (R.R.17-Feb-1986 y 11-May-1999), que no puede el Registrador en su 
calificación tomar en consideración informaciones extrarregistrales, sea por conocimiento directo.. ..o por 
documentos obrantes en el Registro con asiento de presentación caducado, o aportados con fin distinto al de 
su inscripción, supuestos a los que es asimilable el ahora contemplado..».
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CALIFICACION

13  de  noviembre  de  2001

TITULOS CONTRADICTORIOS. DOCUMENTOS NO PRESENTABLES. INFORMACIONES EXTRARREGISTRALES. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2002

Para calificar un documento no deben tenerse en cuenta aquéllos otros que, por su forma o 
contenido, no puedan provocar una operación registral; es decir, que no son susceptibles de 
causar un asiento de presentación válido o que se han aportado con una finalidad que no es la de 
obtener su inscripción.

Si tales documentos no son susceptibles de causar asiento de presentación, no pueden evitar la 
aplicación del Principio de Prioridad. Además, si se aportan para impedir la inscripción de otros, 
pero sin ser ellos mismos susceptibles de inscripción, no deben tomarse en consideración.

«..La R. 5-Abr-1999 advertía que.. ..a la hora de calificar un documento el juego de la Prioridad registral 
excluye que se tome en consideración.. ..otro presentado con posterioridad, lo que no obsta a que, 
excepcionalmente, la doctrina de la misma fuente (RR. 25-Jun-1990, 2-Ene-1992 y 6-Jun-1994) haya 
admitido la posibilidad de que los Registradores Mercantiles puedan y deban tomar en consideración algún 
documento referente al mismo sujeto inscrito o inscribible que, aun presentado después del que se califica, 
resulten incompatibles u opuestos a aquél, con objeto tanto de lograr un mayor acierto en la calificación.. 
..Pero, como entonces se advertía, esa posibilidad no puede generalizarse fuera de casos excepcionales 
como son aquéllos en que se ha admitido, cuando existe incompatibilidad total entre los que se presentan 
como acuerdos adoptados por un mismo órgano social en la misma reunión y documentados por separado. 
Por tanto, la regla general, como ya había puntualizado la R. 23-Oct-1998, es que en su función calificadora 
los Registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del Principio de Prioridad, lo que les obliga a 
tomar en consideración junto con el título que es objeto de la misma los asientos del Registro existentes al 
tiempo de su presentación, y en consecuencia, en cuando tengan asiento de presentación vigente en tal 
momento, los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después..

..A lo anterior ha de añadirse que en este caso el documento posteriormente presentado.. [no contiene] acto 
alguno susceptible de inscripción, circunstancia que por sí sola lo excluye de presentación en el Libro 
Diario (Art. 50 R.R.M.), documento que como todos aquéllos que pueda recibir un Registrador y a través de 
los que.. ..se pretende facilitar cuando no condicionar su calificación, no pueden interferir en ésta..».
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CALIFICACION

6  de  julio  de  2004

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/09/2004

De acuerdo con el Principio de Prioridad, el documento que acceda primeramente al Registro 
será preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las 
operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación y sin tener en cuenta 
otros documentos presentados con posterioridad; excepto que ese documento posterior bastara 
por sí solo para evidenciar la nulidad del anterior.

«..a la vista de los Artículos. 18.2 C.Com. y 6 y 10 R.R.M., la regla general es que.. ..los Registradores 
Mercantiles han de tener en cuenta el juego del Principio de Prioridad, lo que les obliga a tomar en 
consideración, junto con el título que es objeto de la misma, los asientos del Registro existentes al tiempo 
de su presentación, y, en consecuencia, en cuanto tengan asiento de presentación vigente en tal momento, 
los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después (R.R. 23-Oct-1998, 5-
Abr-1999 y 13-Nov-2001), de suerte que sólo excepcionalmente cabe admitir la posibilidad de.. ..tomar en 
consideración algún documento referente al mismo sujeto inscrito o inscribible que, aun presentado después 
del que se califica, resulten incompatibles u opuestos a fin de lograr un mayor acierto en la calificación y 
evitar la práctica de asientos inútiles e ineficaces. Pero esa posibilidad no puede generalizarse fuera de 
casos excepcionales.. ..cuando existe incompatibilidad total.. ..Además, tales modalizaciones no pueden 
llevar en ningún caso al extremo de desvirtuar totalmente aquella regla temporal, rechazando el despacho 
del título anterior so pretexto de la posterior presentación de un documento que, según manifiesta el 
otorgante o suscriptor de éste, pero sin acreditarlo debidamente, evidencia la falta de autenticidad o nulidad 
de aquél; máxime cuando a esta conclusión conduce.. ..el Art. 111 R.R.M., para que se produzca el cierre 
registral, exige no sólo que se alegue –ni siquiera que se interponga querella criminal por falsedad en la 
certificación– sino que se acredite la falta de autenticidad del nombramiento..».
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CALIFICACION

14  de  diciembre  de  2004

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2005

De acuerdo con el Principio de Prioridad, el documento que acceda primeramente al Registro 
será preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las 
operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación y sin tener en cuenta 
otros documentos presentados con posterioridad; excepto que ese documento posterior bastara 
por sí solo para evidenciar la nulidad del primeramente presentado (RR. 23-Oct-1998, 5-Abril-
1999, 13-Nov-2001 y 6-Julio-2004).

«..Ciertamente, en determinadas ocasiones este Centro Directivo (R.R. de 13-Feb- y 25-Jul-1998, 29-Oct-
1.999, 28-Abr-2000 y 31-Mar-2001), ante situaciones de conflicto entre socios que se traducían en 
contenidos documentales contradictorios que no permitían comprobar si se había logrado o no un 
determinado acuerdo o cuál entre los que se pretendía que lo habían sido debía prevalecer, ha respaldado la 
decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas.. ..y no a la resolución de las 
diferencias entre los socios que sólo a los Tribunales corresponde.

No obstante, tampoco puede olvidarse que, a la vista de los Arts. 18.2 C.Com. y 6 y 10 R.R.M., la regla 
general es que, en su función calificadora, los Registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del 
Principio de Prioridad, lo que les obliga a tomar en consideración, junto con el título que es objeto de la 
misma, los asientos del Registro existentes al tiempo de su presentación, y, en consecuencia, en cuanto 
tengan asiento de presentación vigente en tal momento, los documentos presentados con anterioridad, no los 
que accedan al Registro después (R.R. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 13-Nov-2001 y 6-Jul-2004), de suerte que 
sólo excepcionalmente cabe admitir la posibilidad de que los Registradores Mercantiles puedan y deban 
tomar en consideración algún documento referente al mismo sujeto inscrito o inscribible que, aún 
presentado después del que se califica, resulte respecto de éste incompatible u opuesto, a fin de lograr un 
mayor acierto en la calificación y evitar la práctica de asientos inútiles e ineficaces. Pero esa posibilidad no 
puede generalizarse fuera de casos excepcionales como son aquellos en que se ha admitido, cuando existe 
incompatibilidad total entre los que se presentan como acuerdos adoptados por un mismo órgano social en 
la misma reunión y documentados por separado. Además, tales modalizaciones no pueden llevar en ningún 
caso al extremo de desvirtuar totalmente aquella regla temporal, rechazando el despacho del título anterior 
so pretexto de la posterior presentación de un documento que no acredite o evidencie la falta de autenticidad 
o nulidad de aquél..».
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CALIFICACION

14  de  julio  de  2006

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho registro, de modo 
que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su 
responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de la 
calificación.

«..entrando en el fundamento y sentido de ese precepto del R.R.M. [Art. 15 y actualmente, el Art. 18 
C.Com.], este Centro Directivo ya sostuvo en su R. 14-Dic-2004 que «no es sólo un precepto que atiende a 
la forma de la calificación, sino que se dirige al fondo de la misma, esto es, a la formación de criterio del 
órgano calificador»...

Así, y como afirmábamos en la R. 5-Abr-2005 (Consulta en materia de Servicio Registral) dicho precepto 
no es sino «una medida tendencialmente dirigida a evitar que actos o contratos análogos cuya inscripción se 
solicite en el mismo Registro Mercantil sean objeto de múltiples y dispares interpretaciones..»..

..Por ello, cuando un Registro se encuentra en régimen de división personal y servido por varios cotitulares, 
la voluntad del órgano calificador no se integra adecuadamente por la opinión de uno de esos cotitulares, 
sino que es preciso recabar la conformidad de los restantes..

En consecuencia, la infracción del ap. 8.º Art. 18 C.Com.. ..conlleva que la calificación así practicada esté 
viciada, pues se ha producido con infracción de las normas que rigen la formación de voluntad del órgano 
calificador.. ..dicha nulidad, (R. 14-Dic-2004) debería conllevar que el expediente se retrotrajera al 
momento de la calificación, para permitir que el resto de los cotitulares del Registro examinen el título..».
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CALIFICACION

17  de  julio  de  2006

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/08/2006

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho registro, de modo 
que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su 
responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de la 
calificación.

«..entrando en el fundamento y sentido de ese precepto del R.R.M. [Art. 15 y actualmente, el Art. 18 
C.Com.], este Centro Directivo ya sostuvo en su R. 14-Dic-2004 que «no es sólo un precepto que atiende a 
la forma de la calificación, sino que se dirige al fondo de la misma, esto es, a la formación de criterio del 
órgano calificador»...

Así, y como afirmábamos en la R. 5-Abr-2005 (Consulta en materia de Servicio Registral) dicho precepto 
no es sino «una medida tendencialmente dirigida a evitar que actos o contratos análogos cuya inscripción se 
solicite en el mismo Registro Mercantil sean objeto de múltiples y dispares interpretaciones..»..

..Por ello, cuando un Registro se encuentra en régimen de división personal y servido por varios cotitulares, 
la voluntad del órgano calificador no se integra adecuadamente por la opinión de uno de esos cotitulares, 
sino que es preciso recabar la conformidad de los restantes..

En consecuencia, la infracción del ap. 8.º Art. 18 C.Com.. ..conlleva que la calificación así practicada esté 
viciada, pues se ha producido con infracción de las normas que rigen la formación de voluntad del órgano 
calificador.. ..dicha nulidad, (R. 14-Dic-2004) debería conllevar que el expediente se retrotrajera al 
momento de la calificación, para permitir que el resto de los cotitulares del Registro examinen el título..».
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CALIFICACION

18  de  julio  de  2006

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho registro, de modo 
que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su 
responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de la 
calificación.

«..entrando en el fundamento y sentido de ese precepto del R.R.M. [Art. 15 y actualmente, el Art. 18 
C.Com.], este Centro Directivo ya sostuvo en su R. 14-Dic-2004 que «no es sólo un precepto que atiende a 
la forma de la calificación, sino que se dirige al fondo de la misma, esto es, a la formación de criterio del 
órgano calificador»...

Así, y como afirmábamos en la R. 5-Abr-2005 (Consulta en materia de Servicio Registral) dicho precepto 
no es sino «una medida tendencialmente dirigida a evitar que actos o contratos análogos cuya inscripción se 
solicite en el mismo Registro Mercantil sean objeto de múltiples y dispares interpretaciones..»..

..Por ello, cuando un Registro se encuentra en régimen de división personal y servido por varios cotitulares, 
la voluntad del órgano calificador no se integra adecuadamente por la opinión de uno de esos cotitulares, 
sino que es preciso recabar la conformidad de los restantes..

En consecuencia, la infracción del ap. 8.º Art. 18 C.Com.. ..conlleva que la calificación así practicada esté 
viciada, pues se ha producido con infracción de las normas que rigen la formación de voluntad del órgano 
calificador.. ..dicha nulidad, (R. 14-Dic-2004) debería conllevar que el expediente se retrotrajera al 
momento de la calificación, para permitir que el resto de los cotitulares del Registro examinen el título..».
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CALIFICACION

19  de  julio  de  2006

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/08/2006

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho registro, de modo 
que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su 
responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de la 
calificación.

«..entrando en el fundamento y sentido de ese precepto del R.R.M. [Art. 15 y actualmente, el Art. 18 
C.Com.], este Centro Directivo ya sostuvo en su R. 14-Dic-2004 que «no es sólo un precepto que atiende a 
la forma de la calificación, sino que se dirige al fondo de la misma, esto es, a la formación de criterio del 
órgano calificador»...

Así, y como afirmábamos en la R. 5-Abr-2005 (Consulta en materia de Servicio Registral) dicho precepto 
no es sino «una medida tendencialmente dirigida a evitar que actos o contratos análogos cuya inscripción se 
solicite en el mismo Registro Mercantil sean objeto de múltiples y dispares interpretaciones..»..

..Por ello, cuando un Registro se encuentra en régimen de división personal y servido por varios cotitulares, 
la voluntad del órgano calificador no se integra adecuadamente por la opinión de uno de esos cotitulares, 
sino que es preciso recabar la conformidad de los restantes..

En consecuencia, la infracción del ap. 8.º Art. 18 C.Com.. ..conlleva que la calificación así practicada esté 
viciada, pues se ha producido con infracción de las normas que rigen la formación de voluntad del órgano 
calificador.. ..dicha nulidad, (R. 14-Dic-2004) debería conllevar que el expediente se retrotrajera al 
momento de la calificación, para permitir que el resto de los cotitulares del Registro examinen el título..».
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CALIFICACION

20  de  julio  de  2006

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/08/2006

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho registro, de modo 
que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su 
responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de la 
calificación.

«..entrando en el fundamento y sentido de ese precepto del R.R.M. [Art. 15 y actualmente, el Art. 18 
C.Com.], este Centro Directivo ya sostuvo en su R. 14-Dic-2004 que «no es sólo un precepto que atiende a 
la forma de la calificación, sino que se dirige al fondo de la misma, esto es, a la formación de criterio del 
órgano calificador»...

Así, y como afirmábamos en la R. 5-Abr-2005 (Consulta en materia de Servicio Registral) dicho precepto 
no es sino «una medida tendencialmente dirigida a evitar que actos o contratos análogos cuya inscripción se 
solicite en el mismo Registro Mercantil sean objeto de múltiples y dispares interpretaciones..»..

..Por ello, cuando un Registro se encuentra en régimen de división personal y servido por varios cotitulares, 
la voluntad del órgano calificador no se integra adecuadamente por la opinión de uno de esos cotitulares, 
sino que es preciso recabar la conformidad de los restantes..

En consecuencia, la infracción del ap. 8.º Art. 18 C.Com.. ..conlleva que la calificación así practicada esté 
viciada, pues se ha producido con infracción de las normas que rigen la formación de voluntad del órgano 
calificador.. ..dicha nulidad, (R. 14-Dic-2004) debería conllevar que el expediente se retrotrajera al 
momento de la calificación, para permitir que el resto de los cotitulares del Registro examinen el título..».
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CALIFICACION

25  de  julio  de  2006

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho registro, de modo 
que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su 
responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de la 
calificación.

«..entrando en el fundamento y sentido de ese precepto del R.R.M. [Art. 15 y actualmente, el Art. 18 
C.Com.], este Centro Directivo ya sostuvo en su R. 14-Dic-2004 que «no es sólo un precepto que atiende a 
la forma de la calificación, sino que se dirige al fondo de la misma, esto es, a la formación de criterio del 
órgano calificador»...

Así, y como afirmábamos en la R. 5-Abr-2005 (Consulta en materia de Servicio Registral) dicho precepto 
no es sino «una medida tendencialmente dirigida a evitar que actos o contratos análogos cuya inscripción se 
solicite en el mismo Registro Mercantil sean objeto de múltiples y dispares interpretaciones..»..

..Por ello, cuando un Registro se encuentra en régimen de división personal y servido por varios cotitulares, 
la voluntad del órgano calificador no se integra adecuadamente por la opinión de uno de esos cotitulares, 
sino que es preciso recabar la conformidad de los restantes..

En consecuencia, la infracción del ap. 8.º Art. 18 C.Com.. ..conlleva que la calificación así practicada esté 
viciada, pues se ha producido con infracción de las normas que rigen la formación de voluntad del órgano 
calificador.. ..dicha nulidad, (R. 14-Dic-2004) debería conllevar que el expediente se retrotrajera al 
momento de la calificación, para permitir que el resto de los cotitulares del Registro examinen el título..».

26  de  julio  de  2006

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/08/2006

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho registro, de modo 
que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su 
responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de la 
calificación.

«..Por último, aunque se trate de una cuestión que no ha planteado el recurrente, este Centro Directivo debe 
recordar una vez más (cfr. las Resoluciones citadas en los Vistos) la obligación que tiene la Registradora de 
dar estricto y escrupuloso cumplimiento a la norma del apartado octavo del Art. 18 C.Com., introducido por 
la Ley 24/2005, de 18 de noviembre; advertencia ésta que se estima procedente habida cuenta de la 
trascendencia que la regularidad de la calificación negativa tiene, y las consecuencias del incumplimiento 
de dicha norma, ya sea en el ámbito estricto de la calificación, o bien en el plano disciplinario –en tanto en 
cuanto pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, conforme al Art. 
313, ap. B). b) y C), L.H., por infracción de lo establecido en los Arts.18.8 C.Com. y 15.2 R.R.M..».
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CALIFICACION

27  de  julio  de  2006

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/08/2006

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho registro, de modo 
que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su 
responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de la 
calificación.

«..Por último, aunque se trate de una cuestión que no ha planteado el recurrente, este Centro Directivo debe 
recordar una vez más (cfr. las Resoluciones citadas en los Vistos) la obligación que tiene la Registradora de 
dar estricto y escrupuloso cumplimiento a la norma del apartado octavo del Art. 18 C.Com., introducido por 
la Ley 24/2005, de 18 de noviembre; advertencia ésta que se estima procedente habida cuenta de la 
trascendencia que la regularidad de la calificación negativa tiene, y las consecuencias del incumplimiento 
de dicha norma, ya sea en el ámbito estricto de la calificación, o bien en el plano disciplinario..».

15  de  noviembre  de  2006

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2006

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho registro, de modo 
que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su 
responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de la 
calificación.

«..entrando en el fundamento y sentido de ese precepto del R.R.M. [Art. 15 y actualmente, el Art. 18 
C.Com.], este Centro Directivo ya sostuvo en su R. 14-Dic-2004 que «no es sólo un precepto que atiende a 
la forma de la calificación, sino que se dirige al fondo de la misma, esto es, a la formación de criterio del 
órgano calificador»...

Así, y como afirmábamos en la R. 5-Abr-2005 (Consulta en materia de Servicio Registral) dicho precepto 
no es sino «una medida tendencialmente dirigida a evitar que actos o contratos análogos cuya inscripción se 
solicite en el mismo Registro Mercantil sean objeto de múltiples y dispares interpretaciones..»..

..Por ello, cuando un Registro se encuentra en régimen de división personal y servido por varios cotitulares, 
la voluntad del órgano calificador no se integra adecuadamente por la opinión de uno de esos cotitulares, 
sino que es preciso recabar la conformidad de los restantes..

En consecuencia, la infracción del ap. 8.º Art. 18 C.Com.. ..conlleva que la calificación así practicada esté 
viciada, pues se ha producido con infracción de las normas que rigen la formación de voluntad del órgano 
calificador.. ..dicha nulidad, (R. 14-Dic-2004) debería conllevar que el expediente se retrotrajera al 
momento de la calificación, para permitir que el resto de los cotitulares del Registro examinen el título..».

NOTA: Esta Resolución ha sido revocada en su totalidad, al haber sido dictada fuera del plazo establecido 
en el Art. 327 L.H., por SENTENCIA FIRME de 11 de diciembre de 2007, de la Audiencia Provincial de 
Valencia; confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2011, que rechaza el 
recurso de casación de la DGRN.
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CALIFICACION

28  de  febrero  de  2007

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/2007

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho Registro, de 
modo que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará 
bajo su responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de 
la calificación.

«..Por último, este Centro Directivo debe recordar una vez más (R.R. 14-Dic-2004, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 
24, 25, 26 y 27-Jul- y 15-Nov- 2006) la obligación que tiene el Registrador de dar estricto y escrupuloso 
cumplimiento a la norma del ap. 8.º Art. 18 C.Com. introducido por la Ley 24/2005; advertencia ésta que se 
estima procedente habida cuenta de la trascendencia que la regularidad de la calificación negativa tiene, 
aunque se trate de una cuestión que no ha planteado el recurrente..».

1  de  marzo  de  2007

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/03/2007

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho Registro, de 
modo que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará 
bajo su responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma acarrea la nulidad de 
la calificación.

«..Por último, este Centro Directivo debe recordar una vez más (R.R. 14-Dic-2004, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 
24, 25, 26 y 27-Jul- y 15-Nov- 2006) la obligación que tiene el Registrador de dar estricto y escrupuloso 
cumplimiento a la norma del ap. 8.º Art. 18 C.Com. introducido por la Ley 24/2005; advertencia ésta que se 
estima procedente habida cuenta de la trascendencia que la regularidad de la calificación negativa tiene, 
aunque se trate de una cuestión que no ha planteado el recurrente..».
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CALIFICACION

15  de  octubre  de  2007

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2007

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho registro, de modo 
que si alguno de los restantes titulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su 
responsabilidad (Art. 18 C.Com.). La inobservancia de esta norma puede causar la nulidad de la 
calificación.

«..se aprecia de modo indubitado que el funcionario calificador no ha cumplido con lo dispuesto en el Art. 
18.8 C.Com... ..no consta en el expediente que se haya dado traslado del título al resto de los cotitulares.. 
..nos encontramos ante un vicio sustancial de la calificación efectuada.

Ahora bien, por lo que se refiere a las consecuencias de dicha infracción (R.R. 14, 17, 18, 19, 20, 25 y 26-
Jul y 15-Nov-2006), debe advertirse que, precisamente en beneficio del recurrente, lo que procede no es la 
sanción de nulidad, que implicaría que esta Dirección General debería limitarse a devolver el expediente al 
Registro para que se retrotrajeran las actuaciones.. ..tal consecuencia no traería más que perjuicios al 
interesado..

..Por ello, la propia norma legal (Art. 18.8 C.Com.) reputa dicha calificación como incompleta, de suerte 
que.. ..el interesado podrá pedir expresamente que se complete, instar la intervención del sustituto o, como 
acontece en el presente caso, recurrirla..».

28  de  octubre  de  2008

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/11/2008

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho Registro, de 
modo que si alguno de los restantes cotitulares entendiere procedente la operación la practicará 
bajo su responsabilidad (Art. 18 CCom). La inobservancia de esta norma puede causar la nulidad 
de la calificación.

«..aunque se trate de una cuestión que no ha planteado el recurrente, este CD debe recordar una vez más 
(RR. 14, 17, 18, 19, 20, 25 y 26-Jul y 15-Nov-2006 y 15-Oct- y 21-Dic-2007) la obligación que tiene el 
Registrador de dar estricto y escrupuloso cumplimiento a la norma del apartado octavo del Art. 18 CCom, 
introducido por la Ley 24/2005, 18-Nov; advertencia ésta que se estima procedente habida cuenta de la 
trascendencia que la regularidad de la calificación negativa tiene, y las consecuencias del incumplimiento 
de dicha norma, ya sea en el ámbito estricto de la calificación, o bien en el plano disciplinario –en tanto en 
cuanto pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, conforme al Art. 
313, apartados B).b) y C), LH, por infracción de lo establecido en los Arts. 18.8 CCom y 15.2 RRM..».
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CALIFICACION

14  de  diciembre  de  2004

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. INSTRUCCION 12 FEBRERO 1999. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2005

En los Registros mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho Registro, «de 
modo que si alguno de los restantes titulares entendiere procedente la operación la practicará 
bajo su responsabilidad..» (Instrucción 12-Febrero-1999).

21  de  diciembre  de  2007

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONFORMIDAD COTITULARES. STS 18 JULIO 2012. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 15/01/2008

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o 
deniegue el despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del 
mismo sector, según el convenio de distribución de materias existente en dicho Registro, de 
modo que si alguno de los restantes titulares entendiere procedente la operación, la practicará 
bajo su responsabilidad (Art. 18 CCom). La inobservancia de esta norma puede causar la nulidad 
de la calificación y acarrear responsabilidad disciplinaria.

«..aunque se trate de una cuestión que no ha planteado el recurrente, este CD debe recordar una vez más 
(RR. 14, 17, 18, 19, 20, 25 y 26-Jul y 15-Nov-2006 y 15-Oct-2007) la obligación que tiene el Registrador de 
dar estricto y escrupuloso cumplimiento a la norma del apartado 8.º Art. 18 CCom., introducido por la Ley 
24/2005, de 18-Nov; advertencia ésta que se estima procedente habida cuenta de la trascendencia que la 
regularidad de la calificación negativa tiene, y las consecuencias del incumplimiento de dicha norma, ya sea 
en el ámbito estricto de la calificación, o bien en el plano disciplinario –en tanto en cuanto pueden existir 
causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, conforme al Art. 313, apartados B).b) y 
C), LH, por infracción de lo establecido en los Arts. 18.8 CCom y 15.2 RRM..».

NOTA: La STS –Sala Primera– 18-Jul-2012 (BOE 26-Nov-2014) ha anulado la presente Resolución 
señalando que es doctrina jurisprudencial (STS –Pleno– 20-Sep-2011, reiterada en SS. 2-Ene, 9 y10-Feb-
2012) que el registrador: «está legitimado activamente para impugnar la resolución dictada por la DGRN 
siempre que éste acredite o justifique su derecho por el anuncio de apertura de expediente disciplinario o se 
le exija responsabilidad civil».

FJ 7.º «al contener la resolución de la DGRN, en su FD 5.º, una “advertencia” al registrador sobre las 
consecuencias de su calificación negativa “en el plano disciplinario –en tanto en cuanto pueden existir 
causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario–” era innegable la legitimación de los 
registradores demandantes, conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, para promover juicio verbal 
en impugnación de dicha resolución..».
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CALIFICACION

15  de  octubre  de  2007

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONVENIO DISTRIBUCION DE MATERIAS. DISTRIBUCION 
OBJETIVA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2007

Un convenio de distribución por materias, entre los cotitulares de un Registro Mercantil, que no 
contemple la llamada «distribución objetiva» (que atribuya cada materia a un solo registrador en 
exclusiva) carece de validez.

«..la distribución o adjudicación de los documentos presentados para su calificación se determina 
atendiendo al número de hoja registral, número de entrada de solicitud de certificación del Registro 
Mercantil Central o a la terminación del C.I.F. de la Sociedad, según los casos. Según este sistema, una 
misma materia puede ser objeto de calificaciones dispares por los Registradores Mercantiles, resultado éste 
que es precisamente el que se trata de evitar mediante las normas de cuya aplicación se trata (Art. 18.8 
C.Com. Y Art. 15 R.R.M.), que tienen una ratio que no deja lugar a dudas. Y es que, una vez más, debe 
precisarse que establecer un sector para cada Registrador según criterios como los que se adoptan en el 
citado convenio, es decir de modo que en cada sector el Registrador puede calificar todo tipo de 
documentos, no implica la distribución por materias. Así, aunque por esa vía no exista concurrencia de los 
Registradores para calificar un mismo documento sí que existe concurrencia de competencias para calificar 
una misma materia..».

15  de  octubre  de  2007

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. CONVENIO DISTRIBUCION DE MATERIAS. FALTA DE 
APROBACION DGRN. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2007

No existe convenio de distribución de materias, entre los cotitulares de un Registro Mercantil, si 
no ha sido aprobado por la Dirección General. A estos efectos, no cabe presumir la aprobación 
por silencio administrativo positivo.

«..debe advertirse que por este Centro Directivo.. ..no se ha aprobado convenio alguno para el Registro 
Mercantil de V.; y al mismo no sería aplicable la institución del silencio positivo previsto en el Art. 42 Ley 
30/1992 para procedimientos administrativos singulares y nunca para materias de organización como la que 
es objeto de debate. Sería a todas luces excesivo por parte del Registrador pretender que un acuerdo o 
convenio de carácter interno para regular su propia actuación pueda trascender dicho ámbito y sin la 
aprobación expresa de esta Dirección General en materia de Registros pueda afectar a las propias 
competencias de este órgano en materia de organización registral o imponer la renuncia a éstas..».

25  de  abril  de  2000

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/06/2000

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..En cuanto a la concurrencia de la calificación del Registrador Mercantil Central y del Registrador 
Mercantil Provincial, como indicare la R. 1-Dic-1997, el primero calificará que la denominación se ajusta a 
los requisitos reglamentarios, y el segundo, en cuanto constituye la denominación un requisito legal en la 
constitución o modificación de la Sociedad, podrá calificar la acomodación de la misma a la legalidad por lo 
que resulte del título y de los asientos registrales, sin que obste a su calificación la uniformidad requerida 
para la calificación en el Art. 60 R.R.M., al atender a diversas finalidades..».
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CALIFICACION

6  de  abril  de  2002

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2002

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..Ha de desecharse, antes que nada, el argumento del recurrente en el sentido de que la falta de identidad 
entre la denominación adoptada y otra preexistente había sido ya calificada por el Registrador Mercantil 
Central al aceptar su reserva pues, aunque así haya ocurrido, ello no veda, como ya señaló la R.1-Dic-1997, 
la facultad calificadora de los Registradores Mercantiles Territoriales sobre tal extremo, tal como se la 
reconoce el artículo 407.2 R.R.M..».

23  de  abril  de  2002

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..No cabe admitir el argumento del recurrente en el sentido de que la falta de identidad entre la 
denominación adoptada y otra preexistente había sido ya calificada por el Registrador Mercantil Central al 
aceptar su reserva pues, aunque así haya ocurrido, ello no veda, como ya señaló la R.1-Dic-1997, la facultad 
calificadora de los Registradores Mercantiles Territoriales sobre tal extremo, tal como se la reconoce el 
artículo 407.2 R.R.M..».

26  de  mayo  de  2003

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/07/2003

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..es cierto que, conforme al Art. 411 R.R.M., corresponde al Registrador Mercantil Central calificar si la 
composición de la denominación se ajusta a lo establecido en el Art. 406 R.R.M.; pero es igualmente cierto 
que el Registrador Mercantil Provincial que haya de inscribir la escritura de constitución de la Sociedad 
resulta competente para efectuar dicha calificación, por tratarse de un requisito legal de la denominación 
social, establecido en aras de los principios de veracidad y de buena fe..».
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CALIFICACION

12  de  abril  de  2005

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2005

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«.. En cuanto a la concurrencia de la calificación del Registro Mercantil Central y del provincial, como ya 
indicaran las R.R. 1-Dic-1997 y 25-Abr-2000, el primero calificará que la denominación se ajusta a los 
requisitos reglamentarios y el segundo, en cuanto la denominación constituye un requisito legal de la 
constitución de la sociedad, podrá calificar la acomodación de la misma a la legalidad por lo que resulte del 
título y de los asientos del registro..».

7  de  mayo  de  2005

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..La reserva temporal de una denominación por el Registro Mercantil Central es presupuesto para su eficaz 
utilización.. ..Pero se trata de una anticipación [de derecho] que no es absoluta pues tan solo puede oponerse 
a quien solicite la misma denominación con posterioridad, no a quien la haya consolidado ya. No de otra 
forma cabe entender que la calificación del Registrador Mercantil Central no sea definitiva ni en el mismo 
campo registral pues el Art. 407.2 R.R.M. no solo faculta, sino que obliga tanto al Notario autorizante de la 
escritura como al Registrador territorial al calificarla si, pese a su reserva por el Registro Central, la 
denominación no incurre en la prohibición de identidad, pues como tiene declarado este Centro Directivo 
(R.R. 1-Dic-1997 y 25-Abr-2000) ambas calificaciones operan en campos un tanto distintos, sin que rija 
para ellas el criterio de uniformidad que preconiza el artículo 60 del mismo Reglamento..».

4  de  octubre  de  2005

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/11/2005

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..no cabe admitir el argumento del recurrente en el sentido de que es el Registro Mercantil central a quien 
el Reglamento atribuye competencia en materia de denominaciones sociales, pues como ha establecido este 
Centro Directivo en doctrina reiterada (R.R. 1-Dic-1997, 6 y 23-Abr-2002) aunque la falta de identidad 
entre la denominación adoptada y otra preexistente haya sido calificada por el Registrador Mercantil central 
al aceptar su reserva, ello no veda la facultad calificadora de los registradores mercantiles territoriales sobre 
tal extremo, tal y como se reconoce en el Art. 407.2 R.R.M..».
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CALIFICACION

14  de  diciembre  de  2004

VALIDEZ INTRINSECA DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2005

Los socios minoritarios nombran administradores ejercitando el derecho de agrupación de 
acciones. Estos administradores son inmediatamente cesados por la mayoría, en la misma junta 
(sin que existan suplentes) y dicha mayoría procede a nombrar a otras personas.

Según la DGRN, la calificación del Registrador no puede dilucidar si esas vacantes quedan 
reservadas a la minoría agrupada –y, por tanto, quedan fuera del ámbito competencial de la 
junta–; ni tampoco si ha existido fraude de ley, por ser cuestiones cuyo conocimiento corresponde 
a los Tribunales.

«..la duda interpretativa surge respecto del alcance que deba atribuirse.. ..a la soberanía de la Junta general 
de accionistas a la hora de decidir sobre la idoneidad o incompatibilidad de los nombrados para desempeñar 
el cargo de miembro del Consejo de Administración en los supuestos en que se pretende ejercitar el derecho 
a la designación de consejeros por el sistema de representación proporcional ex Art.137 L.S.A. Y la 
determinación del criterio que haya de prevalecer.. ..excede del ámbito de la calificación del Registrador, 
pues supondría la arrogación extrajurisdiccional de la función de dilucidar en el caso concreto sobre la 
tutela de los derechos de la minoría (con la consideración, en su caso, de la existencia de un eventual fraude 
de ley) o sobre la prevalencia del interés de la sociedad tal como ha sido apreciado por la Junta general de 
accionistas.

En cambio, accediendo a la inscripción cuya práctica es objeto de debate en el presente recurso no se 
impediría la adecuada reacción de quienes se consideren con derecho a cuestionar la validez del 
nombramiento de que se trata, mediante la correspondiente acción de impugnación de los acuerdos cuya 
inscripción se ha solicitado, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales..».

NOTA: En contra de este criterio, véase la Resolución de 18 de abril de 2012.
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CAMARA DE COMERCIO

4  de  octubre  de  2005

CAPACIDAD PARA CONSTITUIR SOCIEDADES. AUTORIZACION COMUNIDAD AUTONOMA. LEY GALLEGA 
CAMARAS DE COMERCIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/11/2005

Las Cámaras de Comercio tienen capacidad para constituir sociedades mercantiles. En alguna 
Comunidad Autónoma, sus leyes exigen la previa autorización del órgano competente de la 
administración autonómica.

«..tanto la Ley básica de Cámaras de Comercio de 22-Mar-1993 como la Ley Gallega de 8-Jul-2004 de 
cámaras oficiales de comercio Industria y navegación, reconocen personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar a las cámaras, considerándolas como Corporaciones de Derecho Público, sometiendo la contratación y 
el régimen patrimonial al derecho privado, con respecto a los principios de publicidad, concurrencia y 
objetividad. La Ley de 1993 dejó a las legislaciones de las comunidades Autónomas el desarrollo de sus 
preceptos, por lo que de acuerdo con el artículo 27.29 de la Comunidad Autónoma de Galicia, la 
competencia exclusiva en materia de cámaras corresponde a esta comunidad.. ..En efecto el artículo 4.2 b) 
de la Ley Gallega señala como función de las Cámaras «promover y cooperar en la organización de ferias y 
exposiciones», añadiendo su apartado 3.º que para «un mas eficaz cumplimiento de sus fines podrán 
promover o participar, junto a otras entidades públicas o privadas, sociedades mercantiles, previa 
autorización del órgano competente de la Administración autonómica». En definitiva, la plena capacidad de 
obrar que tienen las cámaras, y el sometimiento al derecho privado de su régimen patrimonial y de 
contratación, les faculta para constituir una Sociedad limitada, si bien esta capacidad de obrar esta 
supeditada en este caso a esa previa autorización.. ..no hay obstáculo alguno en que la sociedad pueda ser 
unipersonal.. ..o que el administrador único lo sea la propia cámara (no existe ninguna limitación legal al 
respecto)..».
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CAPITAL SOCIAL

11  de  abril  de  2005

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. 
ANTIGUEDAD DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2005

La certificación bancaria que se incorpora a la escritura de constitución de la sociedad limitada no 
puede ser anterior en más de dos meses a la fecha de dicha escritura. Esta fecha no va referida 
al depósito, que sí puede ser anterior en más de dos meses; sino a la propia certificación. En 
suma: basta acreditar que el dinero depositado en el banco sigue a disposición de la sociedad.

«..lo que el legislador ha pretendido al establecer este plazo [es] evitar que se consideren adecuados.. 
..certificaciones bancarias de ingresos que por su fecha pueden obedecer, razonablemente a motivos 
diferentes de la efectiva integridad del capital social. En efecto, lo importante del deposito es que realmente 
se efectúe y que este a disposición de la sociedad, cuando menos dos meses anteriores a la fecha de la 
constitución o ampliación de capital. Será por tanto la fecha de la certificación la que de modo efectivo 
acredite la aportación dineraria siempre y cuando pueda deducirse de manera inequívoca el ingreso efectivo 
en la entidad de crédito y la finalidad de la imposición. Ello evita que por un posible retraso en la 
formalización de la escritura de constitución el aportante que efectuó su aportación tenga que volver a 
realizar el depósito con idéntica finalidad. Dicho de otro modo, la entidad bancaria, al certificar, renueva el 
depósito que fue efectuado en su día, computándose desde esta fecha el plazo de 2 meses previsto para la 
vigencia de la certificación. En el presente caso de la certificación aportada resulta la entidad de crédito 
receptora de los fondos la denominación de la sociedad con indicación que esta en trámite de constitución, 
la finalidad de la imposición, el importe de las cantidades aportadas, la identidad de los aportantes y la 
fecha de la certificación, por lo que hay que entender que esta acreditado efectivamente la aportación 
efectuada...».

25  de  septiembre  de  2003

APORTACION DEL CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2003

Cuando se aportan bienes a la constitución o aumento de capital de una sociedad limitada, debe 
especificarse en la escritura la numeración de las participaciones sociales que correspondan 
–individualmente– por cada uno de los bienes aportados.

«..El Art. 20 L.S.R.L., bajo la rúbrica «Aportaciones no dinerarias», exige en su ap. 1.º que en la escritura 
de constitución o de ejecución de un aumento de capital social en que existan tales aportaciones conste la 
descripción de los bienes aportados con determinados requisitos así como su valoración, y «la numeración 
de las participaciones asignadas en pago».

La razón de tal exigencia, tal como acertadamente razona el informe en defensa de la nota, ha de buscarse 
en el régimen de responsabilidad por la realidad y valoración de los bienes aportados que establece el 
siguiente Art., el 21, de la misma Ley.. ..un especial régimen de responsabilidad a cargo del círculo de 
personas más directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que incluye a 
quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria. Siendo así ninguna 
duda cabe que han de determinarse qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada 
una de esas aportaciones pues tan sólo así podrá identificarse en el futuro a uno de los sujetos legalmente 
responsables de la realidad y valor de tal aportación..».
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CAPITAL SOCIAL

22  de  octubre  de  2003

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2003

Conforme al Art. 132 R.R.M., las certificaciones bancarias acreditativas del desembolso de las 
aportaciones dinerarias no pueden ser anteriores (en más de dos meses) a la fecha del acuerdo 
de aumento de capital. Cuando son posteriores a dicho acuerdo, no hay límite temporal entre su 
fecha y la de la escritura de elevación a público de dicho acuerdo. «No existe límite legal 
máximo»; puesto que la inscripción del aumento no tiene carácter constitutivo.

«..En el presente caso se trata de un aumento del capital en el que las aportaciones dinerarias han sido 
objeto del correspondiente depósito bancario en un momento posterior a la fecha de adopción de aquel 
acuerdo, y esta circunstancia es suficiente para desestimar el defecto.. ..toda vez que la norma del Art. 132.1 
R.R.M... ..se refiere expresamente a los depósitos anteriores a la fecha «del acuerdo de aumento» y no a los 
posteriores a ésta y anteriores a la fecha de la escritura de elevación a público de tal acuerdo. Además, la 
interpretación del Registrador.. ..sería contradictoria con la inexistencia de plazo legal máximo (contado 
desde el primer depósito dinerario) para elevar a público el acuerdo de aumento de capital (aparte las 
consecuencias del transcurso del plazo de seis meses que resulta del Art. 162 L.S.A.), y con la libertad de 
que gozan las Sociedades de Capital para elegir el momento de dicha elevación a público sus acuerdos 
sociales, habida cuenta del carácter meramente declarativo y no constitutivo de la inscripción del aumento 
de capital, que sólo deviene obligatoria desde que se documenta públicamente aquel acuerdo que acaece 
extrarregistralmente (Art. 82 R.R.M.)..».

11  de  enero  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/03/2005

Conforme al Art. 189 R.R.M., las certificaciones bancarias acreditativas del desembolso de las 
aportaciones dinerarias no pueden ser anteriores a la fecha del acuerdo de aumento de capital, 
en más de dos meses. Cuando son simultáneas o posteriores a dicho acuerdo, no hay límite 
temporal entre su fecha y la de la escritura de elevación a público del aumento de capital. «No 
existe límite legal máximo»; puesto que la inscripción del aumento no tiene carácter constitutivo.

«..En el presente caso se trata de un aumento del capital en el que las aportaciones dinerarias han sido 
objeto del correspondiente depósito bancario el mismo día de la adopción de aquel acuerdo, y esta 
circunstancia es suficiente para desestimar el defecto.. ..toda vez que la norma del Art. 189.1 R.R.M... ..se 
refiere expresamente a los depósitos anteriores a la fecha «del acuerdo de aumento» y no a los posteriores a 
ésta –o coincidentes con la misma, como acontece en el presente caso– y anteriores a la fecha de la escritura 
de elevación a público de tal acuerdo. Además, la interpretación del Registrador.. ..sería contradictoria con 
la inexistencia de plazo legal máximo (contado desde el primer depósito dinerario) para elevar a público el 
acuerdo de aumento de capital (aparte las consecuencias del transcurso del plazo de seis meses que resulta 
del Art. 78.3 L.S.R.L.), y con la libertad de que gozan las Sociedades de capital para elegir el momento de 
dicha elevación a público [de] sus acuerdos sociales, habida cuenta del carácter meramente declarativo y no 
constitutivo de la inscripción del aumento de capital, que sólo deviene obligatoria desde que se documenta 
públicamente aquel acuerdo que acaece extrarregistralmente (Art. 82 R.R.M.)..».
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CAPITAL SOCIAL

11  de  enero  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2005

Conforme al Art. 189 R.R.M., las certificaciones bancarias acreditativas del desembolso de las 
aportaciones dinerarias no pueden ser anteriores a la fecha del acuerdo de aumento de capital, 
en más de dos meses. Cuando son simultáneas o posteriores a dicho acuerdo, no hay límite 
temporal entre su fecha y la de la escritura de elevación a público del aumento de capital. «No 
existe límite legal máximo»; puesto que la inscripción del aumento no tiene carácter constitutivo.

«..En el presente caso se trata de un aumento del capital en el que las aportaciones dinerarias han sido 
objeto del correspondiente depósito bancario el mismo día de la adopción de aquel acuerdo, y esta 
circunstancia es suficiente para desestimar el defecto.. ..toda vez que la norma del Art. 189.1 R.R.M... ..se 
refiere expresamente a los depósitos anteriores a la fecha «del acuerdo de aumento» y no a los posteriores a 
ésta –o coincidentes con la misma, como acontece en el presente caso– y anteriores a la fecha de la escritura 
de elevación a público de tal acuerdo. Además, la interpretación del Registrador.. ..sería contradictoria con 
la inexistencia de plazo legal máximo (contado desde el primer depósito dinerario) para elevar a público el 
acuerdo de aumento de capital (aparte las consecuencias del transcurso del plazo de seis meses que resulta 
del Art. 78.3 L.S.R.L.), y con la libertad de que gozan las Sociedades de capital para elegir el momento de 
dicha elevación a público [de] sus acuerdos sociales, habida cuenta del carácter meramente declarativo y no 
constitutivo de la inscripción del aumento de capital, que sólo deviene obligatoria desde que se documenta 
públicamente aquel acuerdo que acaece extrarregistralmente (Art. 82 R.R.M.)..».

11  de  enero  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/2005

Conforme al Art. 132 R.R.M., las certificaciones bancarias acreditativas del desembolso de las 
aportaciones dinerarias no pueden ser anteriores a la fecha del acuerdo de aumento de capital, 
en más de dos meses. Cuando son simultáneas o posteriores a dicho acuerdo, no hay límite 
temporal entre su fecha y la de la escritura de elevación a público del aumento de capital. «No 
existe límite legal máximo»; puesto que la inscripción del aumento no tiene carácter constitutivo.

«..En el presente caso se trata de un aumento del capital en el que las aportaciones dinerarias han sido 
objeto del correspondiente depósito bancario el mismo día de la adopción de aquel acuerdo y dos días 
después de éste, y esta circunstancia es suficiente para desestimar el defecto.. ..toda vez que la norma del 
Art. 132.1 R.R.M.. ..se refiere expresamente a los depósitos anteriores a la fecha «del acuerdo de aumento» 
y no a los posteriores a ésta –o coincidentes con la misma, como acontece en el presente caso– y anteriores 
a la fecha de la escritura de elevación a público de tal acuerdo. Además, la interpretación del Registrador.. 
..sería contradictoria con la inexistencia de plazo legal máximo (contado desde al primer depósito dinerario) 
para elevar a público el acuerdo de aumento de capital (aparte las consecuencias del transcurso del plazo de 
seis meses que resulta del Art. 162 L.S.A.), y con la libertad de que gozan las Sociedades de capital para 
elegir el momento de dicha elevación a público sus acuerdos sociales, habida cuenta del carácter meramente 
declarativo y no constitutivo de la inscripción del aumento de capital, que sólo deviene obligatoria desde 
que se documenta públicamente aquel acuerdo que acaece extrarregistralmente (Art. 82 R.R.M.)..».
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CAPITAL SOCIAL

11  de  abril  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2005

La certificación bancaria que se incorpora a la escritura de constitución de la sociedad limitada no 
puede ser anterior en más de dos meses a la fecha de dicha escritura. Esta fecha no va referida 
al depósito, que sí puede ser anterior en más de dos meses; sino a la propia certificación. En 
suma: basta acreditar que el dinero depositado en el banco sigue a disposición de la sociedad.

Esta Resolución se refiere a una constitución de sociedad, pero por su contexto se hace 
extensiva a todo tipo de aportaciones dinerarias, especialmente aumentos de capital.

«..lo que el legislador ha pretendido al establecer este plazo [es] evitar que se consideren adecuados.. 
..certificaciones bancarias de ingresos que por su fecha pueden obedecer, razonablemente a motivos 
diferentes de la efectiva integridad del capital social. En efecto, lo importante del deposito es que realmente 
se efectúe y que este a disposición de la sociedad, cuando menos dos meses anteriores a la fecha de la 
constitución o ampliación de capital. Será por tanto la fecha de la certificación la que de modo efectivo 
acredite la aportación dineraria siempre y cuando pueda deducirse de manera inequívoca el ingreso efectivo 
en la entidad de crédito y la finalidad de la imposición. Ello evita que por un posible retraso en la 
formalización de la escritura de constitución el aportante que efectuó su aportación tenga que volver a 
realizar el depósito con idéntica finalidad. Dicho de otro modo, la entidad bancaria, al certificar, renueva el 
depósito que fue efectuado en su día, computándose desde esta fecha el plazo de 2 meses previsto para la 
vigencia de la certificación. En el presente caso de la certificación aportada resulta la entidad de crédito 
receptora de los fondos la denominación de la sociedad con indicación que esta en trámite de constitución, 
la finalidad de la imposición, el importe de las cantidades aportadas, la identidad de los aportantes y la 
fecha de la certificación, por lo que hay que entender que esta acreditado efectivamente la aportación 
efectuada...».

26  de  febrero  de  2000

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION DINERARIA. CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS. ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS. ART 132 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2000

Las certificaciones bancarias acreditativas del desembolso de las aportaciones dinerarias no 
pueden ser anteriores en más de dos meses a la fecha del acuerdo de aumento de capital (Art. 
132 R.R.M. de 1996).

«..este Centro Directivo (R.R. 3-Dic-1992, 23-Nov-1995 y 24-Feb-1997) ha considerado insuficientes para 
acreditar el desembolso de las aportaciones dinerarias impuestas por el aumento de capital las 
certificaciones bancarias de unos ingresos que, por su fecha de realización.. ..no podían satisfacer 
razonablemente el objetivo perseguido por el legislador de garantizar la integridad del capital social. A 
mayor abundamiento, dicha doctrina ha de ser ahora confirmada, habida cuenta de lo establecido en el Art. 
132 R.R.M., que.. ..establece que la fecha del depósito no podrá ser anterior en más de dos meses a la del 
acuerdo de aumento del capital..

..un ingreso realizado por aquéllos en la cuenta bancaria de la Sociedad con vistas a una futura ampliación 
de capital aún no acordada implica un derecho de crédito del socio contra la Sociedad, cuya utilización por 
vía de compensación, para realizar el desembolso de un aumento de capital que se acuerde posteriormente 
está sujeta a las mismas exigencias legales que la utilización para tal fin de cualquier otro crédito frente a la 
Sociedad..».
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CAPITAL SOCIAL

25  de  septiembre  de  2003

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2003

En los aumentos de capital con aportaciones no dinerarias, de las sociedades de responsabilidad 
limitada, debe especificarse en la escritura la numeración de las participaciones sociales que 
correspondan –individualmente– por cada uno de los bienes aportados.

«..El Art. 20 L.S.R.L., bajo la rúbrica «Aportaciones no dinerarias», exige en su ap. 1.º que en la escritura 
de constitución o de ejecución de un aumento de capital social en que existan tales aportaciones conste la 
descripción de los bienes aportados con determinados requisitos así como su valoración, y «la numeración 
de las participaciones asignadas en pago».

La razón de tal exigencia, tal como acertadamente razona el informe en defensa de la nota, ha de buscarse 
en el régimen de responsabilidad por la realidad y valoración de los bienes aportados que establece el 
siguiente Art., el 21, de la misma Ley.. ..un especial régimen de responsabilidad a cargo del círculo de 
personas más directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que incluye a 
quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria. Siendo así ninguna 
duda cabe que han de determinarse qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada 
una de esas aportaciones pues tan sólo así podrá identificarse en el futuro a uno de los sujetos legalmente 
responsables de la realidad y valor de tal aportación..».

16  de  septiembre  de  2009

AUMENTO DE CAPITAL. APORTACION NO DINERARIA. TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA. ART 
17 LME. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/10/2009

Los aumentos de capital efectuados por las sociedades anónimas, con ocasión de su 
transformación en sociedad de responsabilidad limitada, ya no exigen el cumplimiento de las 
garantías en favor de acreedores propias de las anónimas, sino las propias del tipo social de 
destino (limitada). La Ley 3-2009, de Modificaciones Estructurales, en su Art. 17.2, somete estas 
operaciones a «las disposiciones que rijan el nuevo tipo social».

La presente Resolución (tras un estudio exhaustivo de todas las anteriores) acoge como criterio 
interpretativo la citada Ley 3-2009, reconduce la exégesis del Art. 90 L.S.R.L., y concluye que 
aplicar la normativa rectora de la forma de destino no quebranta su significado sistemático ni su 
finalidad.

«..ha entrado en vigor en nuestro ordenamiento jurídico una norma que viene a clarificar el alcance de la 
previsión sobre los efectos de la inscripción en los procesos de transformación societaria. En efecto, la Ley 
3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales.. ..puntualiza en el Art. 17.2 que «Cuando la 
transformación vaya acompañada de la modificación del objeto, el domicilio, el capital social u otros 
extremos de la escritura o de los estatutos, habrán de observarse los requisitos específicos de esas 
operaciones conforme a las disposiciones que rijan el nuevo tipo social». Ciertamente, esta nueva normativa 
no resulta directamente aplicable al supuesto que motiva este recurso.. ..pero sí constituye un factor decisivo 
para encauzar la interpretación de un precepto anterior, como es el Art. 90.1 L.S.R.L., en la medida en que 
comporta el rechazo de una de sus posibles comprensiones.. ..Por ello, acoger ahora el criterio interpretativo 
que ha prevalecido [en la nueva Ley] no supone violentar en lo más mínimo el sentido literal de la norma 
anterior interpretada, ni quebrantar su significado sistemático o su finalidad..».
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4  de  octubre  de  2000

AUMENTO DE CAPITAL. CAPITAL AUTORIZADO. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. DIFERENCIAS 
ENTRE CAPITAL AUTORIZADO Y DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. ART 153 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/2000

Si la junta acuerda un aumento de capital hasta una cifra determinada, delegando en el consejo 
la facultad de señalar fecha y condiciones de ejecución, éste no puede aumentar el capital en una 
cifra inferior, porque no se trata del supuesto de “capital autorizado” de la letra “b” del Art. 153.1 
L.S.A.; sino de la ejecución de un acuerdo determinado en cuanto a la cifra de capital a 
aumentar, que no admite la ejecución parcial (Art. 153.1.a) L.S.A.).

«..Uno de los extremos que necesariamente ha de contener el acuerdo de la Junta general por el que se 
delega en los Administradores la facultad de completar o integrar el acuerdo ya adoptado de aumentar el 
capital social es, precisamente, la cifra de este aumento. (Art. 153.1.a) L.S.A.).. ..lo que se delega en los 
Administradores es la facultad de fijar, en vía de ejecución de dicho acuerdo y «en la cifra ya acordada», las 
condiciones de éste en todo lo no previsto en el mismo (de modo que siempre ha de estar prevista la cifra 
exacta en que se aumenta el capital, y no únicamente una cifra máxima del mismo, habida cuenta de que tal 
extremo del precepto debe ser objeto de interpretación estricta, conforme a la regla general de competencia 
de la Junta general para acordar la modificación de Estatutos, en general, y el aumento del capital, en 
particular –Arts. 144.1 y 152.1 de la Ley–); mientras que en la hipótesis del apartado b) del Art. 153.1 
(conocida tradicionalmente como sistema de «capital autorizado») lo que se delega es la facultad misma de 
decidir si se aumenta o no el capital social y, de aumentarlo, la cuantía del aumento sin que supere la cifra 
máxima fijada por la Junta..

..Es indudable que en el caso de delegación en los Administradores para la ejecución del acuerdo de 
aumento aquéllos están obligados a llevarlo a efecto por toda la cantidad acordada..».
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CAPITAL SOCIAL

4  de  febrero  de  2003

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. DESEMBOLSO CON CARGO A RESERVAS Y EN PARTE CON 
DINERO. ASISTENCIA FINANCIERA ADQUISICION ACCIONES PROPIAS. ART 81 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/2003

Es admisible que un aumento de capital se desembolse en un 95% con cargo a reservas y en el 
5% restante mediante aportación dineraria. Los derechos de los socios quedan salvaguardados 
por la posibilidad de transmitir los derechos de suscripción preferente, aunque se trata de una 
sociedad que no cotiza en bolsa.

«..Se plantea también el problema de la posible existencia en tal operación de una asistencia financiera 
prohibida por el art. 81 L.S.A., pero al hacerlo fuera ya de la nota de calificación no cabe abordar su estudio 
por vedarlo el Art. 68 R.R.M..

..La reforma legal operada con la ya citada supresión de la exigencia de que en todo aumento de capital con 
cargo a reservas no se exija a los accionistas desembolso alguno.. ..la propia redacción del Art. 152.2 L.S.A. 
que interpretado a sensu contrario permite entender que caben aumentos de capital cuyo desembolso se haga 
parcialmente con cargo a reservas o beneficios; la limitación de la exigencia de unanimidad a la 
modificación de los Estatutos que supongan la imposición de obligaciones futuras o a los aumentos de 
capital con elevación del valor nominal de las acciones (Arts. 145 y 152.2 L.S.A.); o, por último, la 
aproximación del derecho de asignación gratuita al de suscripción preferente en el Art.158.3, con la facultad 
aneja de transmitirlos, lo que permitiría aceptar como lícito que se obligue a los antiguos accionistas a elegir 
entre hacer una nueva aportación para percibir a través de la asignación de las nuevas acciones una parte de 
las reservas o transmitir sus derechos de suscripción obteniendo por esta vía la oportuna compensación..

..si vigente el anterior régimen legal, mucho más restrictivo en la materia, la S.T.S. 28-May-1990 se 
pronunció a favor de un desembolso mixto a expensas de los anteriores accionistas, con mayores razones 
habrá de seguirse admitiendo en la actualidad esa posibilidad. Y es que a través de la transmisibilidad del 
derecho de suscripción preferente, tal como en este caso se ha respetado, bien han podido los accionistas no 
dispuestos a realizar desembolso alguno reintegrarse de su participación en las reservas que se capitalizan..».
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CAPITAL SOCIAL

18  de  octubre  de  2002

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS. PATRIMONIO NETO 
CONTABLE INFERIOR AL CAPITAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/11/2002

Para proceder a un aumento de capital con cargo a reservas es necesario que éstas existan en 
cantidad suficiente y que sean disponibles. No pueden estimarse como reservas aptas para su 
capitalización cualesquiera que figuren contabilizadas como tales, sino: «el neto patrimonial que 
supone el exceso del activo sobre el pasivo exigible en cuanto no esté representado por el capital 
social».

«..En relación con esa disponibilidad ha de partirse de un principio básico, el que las reservas son partidas 
de fondos propios que expresan una vinculación o afectación general al riesgo de pérdidas, suplementario y 
subordinado al del capital social.. .. esa aplicación de las reservas tan sólo es posible en tanto no existan 
perdidas que hayan de enjugarse previamente..

..El Art. 213 L.S.A. limita la libertad de la Junta a la hora de aplicar los resultados, en primer lugar el 
positivo del ejercicio corriente.. ..En definitiva, la libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la 
función que están llamadas a desempeñar, la cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente 
disponibles no reúnen los requisitos legalmente exigidos por el Art. 157.1 L.S.A. para su capitalización..

..La cifra del patrimonio neto contable se presenta como el tope que en su en su relación con la cifra del 
capital social determina la cuantía en que son libremente disponibles las reservas y resultados, las dos 
partidas del balance de las que se puede realizar el traspaso contable que suponga un contravalor en un 
aumento de capital de ese tipo conforme al Art. 151.2 L.S.A., resulta que en el caso planteado solo una 
parte de las reservas utilizadas a tal fin podían serlo, pero no todas en la cuantía que se hace..

..El resultado final de la operación pretendida es revelador. Partiendo de un patrimonio neto de 1.880.919 
euros del que 901.518 correspondían a capital, se pretende pasar a través de un aumento de éste cuyo 
desembolso se realiza de forma mixta, con los desembolsos en metálico aplazados en gran parte, a un 
patrimonio neto de 1.883.940 euros –la aportación efectiva es de 3.021 euros– , en tanto que la cifra del 
capital pasaría a ser de 2.040.318 euros, en evidente situación de desequilibrio..».

9  de  abril  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS. PATRIMONIO NETO 
CONTABLE INFERIOR AL CAPITAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/05/2005

No puede realizarse un aumento del capital con cargo a reservas si del balance resultan pérdidas 
que deben compensarse previamente.

«..Como ya señaló este Centro Directivo en las R.R. 24-Sep-1999 y 18-Oct-2002.. ..un requisito esencial 
para la capitalización de las reservas es que sean de libre disposición y en relación con esta disponibilidad 
ha de partirse del principio básico de que las reservas son partidas de fondos propios que expresan una 
afectación general al riesgo de perdidas. La reserva legal tiene por finalidad la cobertura del saldo deudor de 
la cuenta de perdidas y ganancias si bien después de las voluntarias o las estatutarias para fines específicos. 
La propia L.S.A. (cfr. Art. 214) establece que la reserva legal solo podrá destinarse a la compensación de 
perdidas en el caso de que no existan «otras reservas disponibles» para este fin. Sería un absurdo, en caso de 
pérdidas, que desapareciera la legal quedando intactas las estatutarias. Por tanto la función esencial y 
característica de la reserva es la absorción de las perdidas independientemente de la voluntad de la sociedad 
y de la existencia de un acuerdo especifico de la junta general, quedando limitada en definitiva su 
disponibilidad..

..Al no ser plenamente disponible no reúne los requisitos establecidos en el Art. 74.4 L.S.R.L. para su 
capitalización..».
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23  de  julio  de  2003

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. EXCLUSION DEL DERECHO DE ASIGNACION GRATUITA. 
DERECHO INDIVIDUAL DEL SOCIO NO DISPONIBLE POR LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/08/2003

En los aumentos de capital con cargo a reservas, el derecho de asignación gratuita de las nuevas 
participaciones sociales es un derecho individual del socio del que no puede ser privado sin su 
consentimiento individual. En consecuencia, la junta no puede adjudicar esas participaciones a 
terceras personas, cualquiera que sea la mayoría con que se adopte el acuerdo.

«..Entre las notas que caracterizan el derecho a la asignación gratuita cabe destacar dos, relacionados entre 
sí: la gratuidad, tal como revela su propia denominación y la no exclusión en perjuicio de los socios. Cierto 
que la gratuidad en el fondo no existe pues el importe de las nuevas participaciones se satisface con 
recursos que ya existían en el patrimonio de la Sociedad y que como tal pertenece a los socios en el 
porcentaje que represente el valor de sus participaciones en relación con el capital social. Y es aquí donde 
reside el fundamento de esa no exclusión en el ejercicio del derecho a la asignación gratuita, en que el 
aumento de capital se lleva a cabo utilizando recursos que ya pertenecían a los socios y de los que no 
pueden ser privados.. ..No cabe excepción alguna al derecho de asignación gratuita en perjuicio de los 
socios existentes porque ese derecho surge de forma automática con el acuerdo de aumento de capital.. ..el 
derecho de asignación no puede ser excluido simplemente porque tal exclusión sería contraria a un derecho 
básico que la ley reconoce al socio, razón por la que la misma no regula su exclusión..

..el derecho a la asignación gratuita parece evidente que no puede ser objeto de limitación alguna, ni 
estatutaria, ni por acuerdo de la Junta, porque aquí no existe un interés social que pueda juzgarse prevalente 
no ya sobre el interés sino sobre el derecho de los socios a los beneficios sociales cuya atribución, sea en 
cuanto al quantum o al momento de su distribución puede estar condicionado por la voluntad de la mayoría 
(Art. 213 L.S.A. por remisión del 84 L.S.R.L.), pero sin que ésta pueda llegar al punto de decidir privarles 
de ellos para atribuirlos, directa o indirectamente, a terceros dado que no existe en tal acuerdo interés 
general que haya de primar sobre derechos individuales de los socios..».
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4  de  diciembre  de  2003

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. EXCLUSION DEL DERECHO DE ASIGNACION GRATUITA. 
DERECHO INDIVIDUAL DEL SOCIO NO DISPONIBLE POR LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/01/2004

En los aumentos de capital con cargo a reservas, el derecho de asignación gratuita de las nuevas 
participaciones sociales es un derecho individual del socio del que no puede ser privado sin su 
consentimiento. En consecuencia, la junta no puede adjudicárselas a terceras personas (R. 23-
Jul-2003).

«..Entre las notas que caracterizan el derecho a la asignación gratuita cabe destacar dos, relacionados entre 
sí: la gratuidad, tal como revela su propia denominación y la no exclusión en perjuicio de los socios. Cierto 
que la gratuidad en el fondo no existe pues el importe de las nuevas participaciones se satisface con 
recursos que ya existían en el patrimonio de la Sociedad y que como tal pertenece a los socios en el 
porcentaje que represente el valor de sus participaciones en relación con el capital social. Y es aquí donde 
reside el fundamento de esa no exclusión en el ejercicio del derecho a la asignación gratuita, en que el 
aumento de capital se lleva a cabo utilizando recursos que ya pertenecían a los socios y de los que no 
pueden ser privados.. ..No cabe excepción alguna al derecho de asignación gratuita en perjuicio de los 
socios existentes porque ese derecho surge de forma automática con el acuerdo de aumento de capital.. ..el 
derecho de asignación no puede ser excluido simplemente porque tal exclusión sería contraria a un derecho 
básico que la ley reconoce al socio, razón por la que la misma no regula su exclusión..

..el derecho a la asignación gratuita parece evidente que no puede ser objeto de limitación alguna, ni 
estatutaria, ni por acuerdo de la Junta, porque aquí no existe un interés social que pueda juzgarse prevalente 
no ya sobre el interés sino sobre el derecho de los socios a los beneficios sociales cuya atribución, sea en 
cuanto al quantum o al momento de su distribución puede estar condicionado por la voluntad de la mayoría 
(Art. 213 L.S.A. por remisión del 84 L.S.R.L.), pero sin que ésta pueda llegar al punto de decidir privarles 
de ellos para atribuirlos, directa o indirectamente, a terceros dado que no existe en tal acuerdo interés 
general que haya de primar sobre derechos individuales de los socios..».
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9  de  diciembre  de  2003

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. EXCLUSION DEL DERECHO DE ASIGNACION GRATUITA. 
DERECHO INDIVIDUAL DEL SOCIO NO DISPONIBLE POR LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/01/2004

En los aumentos de capital con cargo a reservas, el derecho de asignación gratuita de las nuevas 
participaciones sociales es un derecho individual del socio del que no puede ser privado sin su 
consentimiento. En consecuencia, la junta no puede adjudicárselas a terceras personas (RR. 23-
Jul-y 4-Dic-2003).

«..Entre las notas que caracterizan el derecho a la asignación gratuita cabe destacar dos, relacionados entre 
sí: la gratuidad, tal como revela su propia denominación y la no exclusión en perjuicio de los socios. Cierto 
que la gratuidad en el fondo no existe pues el importe de las nuevas participaciones se satisface con 
recursos que ya existían en el patrimonio de la Sociedad y que como tal pertenece a los socios en el 
porcentaje que represente el valor de sus participaciones en relación con el capital social. Y es aquí donde 
reside el fundamento de esa no exclusión en el ejercicio del derecho a la asignación gratuita, en que el 
aumento de capital se lleva a cabo utilizando recursos que ya pertenecían a los socios y de los que no 
pueden ser privados.. ..No cabe excepción alguna al derecho de asignación gratuita en perjuicio de los 
socios existentes porque ese derecho surge de forma automática con el acuerdo de aumento de capital.. ..el 
derecho de asignación no puede ser excluido simplemente porque tal exclusión sería contraria a un derecho 
básico que la ley reconoce al socio, razón por la que la misma no regula su exclusión..

..el derecho a la asignación gratuita parece evidente que no puede ser objeto de limitación alguna, ni 
estatutaria, ni por acuerdo de la Junta, porque aquí no existe un interés social que pueda juzgarse prevalente 
no ya sobre el interés sino sobre el derecho de los socios a los beneficios sociales cuya atribución, sea en 
cuanto al quantum o al momento de su distribución puede estar condicionado por la voluntad de la mayoría 
(Art. 213 L.S.A. por remisión del 84 L.S.R.L.), pero sin que ésta pueda llegar al punto de decidir privarles 
de ellos para atribuirlos, directa o indirectamente, a terceros dado que no existe en tal acuerdo interés 
general que haya de primar sobre derechos individuales de los socios..».

18  de  octubre  de  2002

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. VERIFICACION DEL BALANCE. INFORME SIN OPINION ES 
FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/11/2002

Para proceder a un aumento de capital con cargo a reservas es necesario que éstas existan en 
cantidad suficiente y que sean disponibles; lo que se acredita mediante el informe del auditor 
previsto en el Art. 157 L.S.A. No sirve a esta finalidad un informe que carece de opinión técnica, 
porque el auditor certifica que no puede expresar opinión sobre las cuentas de la sociedad.

«..como ya dijera la R.18-Ene-1999, aunque referida a una reducción del capital para compensar pérdidas, el 
requisito de la previa sujeción a auditoría del balance [Art. 157-2.º L.S.A.] no puede entenderse cumplido 
en el caso de que en el informe en que plasma existan numerosas e importantes limitaciones a su alcance 
puestas de manifiesto en las salvedades que lleven a la conclusión de que «no podemos expresar una 
opinión sobre las cuentas anuales», pues la verificación de la contabilidad no puede entenderse como un 
trámite formal o la existencia de una actividad material de comprobación contable independiente de su 
resultado, sino con un objeto específico, la acreditación de la real situación patrimonial. Si, amén de ello, 
aquellas salvedades se refieren a aspectos de tanta repercusión en la admisibilidad de excedentes como la 
inexistencia de ajustes que disminuirían la cuenta de pérdidas o ganancias, o la contabilidad anticipada de 
ingresos, la conclusión ha de ser la inadmisibilidad de ese balance como justificante de la efectiva 
aportación patrimonial [que] en todo aumento de capital ha tratado de garantizar el legislador como defensa 
de los intereses de terceros, en especial de los acreedores sociales..».
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4  de  febrero  de  2003

AUMENTO DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS Y APORTACION DINERARIA. DESEMBOLSO CON CARGO A 
RESERVAS Y EN PARTE CON DINERO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/2003

Es admisible que un aumento de capital se desembolse en un 95% con cargo a reservas y en el 
5% restante mediante aportación dineraria. Los derechos de los socios quedan salvaguardados 
por la posibilidad de transmitir los derechos de suscripción preferente, aunque se trata de una 
sociedad que no cotiza en bolsa.

«..La reforma legal operada con la ya citada supresión de la exigencia de que en todo aumento de capital 
con cargo a reservas no se exija a los accionistas desembolso alguno.. ..la propia redacción del Art. 152.2 
L.S.A. que interpretado a sensu contrario permite entender que caben aumentos de capital cuyo desembolso 
se haga parcialmente con cargo a reservas o beneficios; la limitación de la exigencia de unanimidad a la 
modificación de los Estatutos que supongan la imposición de obligaciones futuras o a los aumentos de 
capital con elevación del valor nominal de las acciones (Arts. 145 y 152.2 L.S.A.); o, por último, la 
aproximación del derecho de asignación gratuita al de suscripción preferente en el Art. 158.3, con la 
facultad aneja de transmitirlos, lo que permitiría aceptar como lícito que se obligue a los antiguos 
accionistas a elegir entre hacer una nueva aportación para percibir a través de la asignación de las nuevas 
acciones una parte de las reservas o transmitir sus derechos de suscripción obteniendo por esta vía la 
oportuna compensación..

..si vigente el anterior régimen legal, mucho más restrictivo en la materia, la S.T.S. 28-May-1990 se 
pronunció a favor de un desembolso mixto a expensas de los anteriores accionistas, con mayores razones 
habrá de seguirse admitiendo en la actualidad esa posibilidad. Y es que a través de la transmisibilidad del 
derecho de suscripción preferente, tal como en este caso se ha respetado, bien han podido los accionistas no 
dispuestos a realizar desembolso alguno reintegrarse de su participación en las reservas que se capitalizan..».

12  de  noviembre  de  2001

AUMENTO DE CAPITAL. CIERRE REGISTRAL. FALTA ADAPTACION LSRL. TRANSITORIA 3ª LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2001

Una vez cerrado el Registro por no haberse inscrito la adaptación de los estatutos a la vigente 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y también por falta del preceptivo depósito de 
las cuentas anuales, no es posible inscribir un aumento de capital, al no ser éste uno de los actos 
exceptuados de dicho cierre.

«..es aplicable en el presente caso el cierre registral que imponen tanto la Disp. Trans. 3.ª como el Art. 84 
L.S.R.L., éste en relación con el 221.1 L.S.A. Ambos defectos han de confirmarse pues, caducado como se 
dijo el primer asiento de presentación será con ocasión del nuevo cuando haya de tomarse en consideración 
el contenido del Registro y si de éste resulta que la Sociedad no ha presentado a inscripción la adaptación de 
sus Estatutos transcurrido el plazo previsto en la primera de aquellas normas ni ha depositado sus cuentas 
anuales en los términos a que le obliga la segunda, ambas circunstancias son obstáculos para la inscripción 
pretendida al no ser el acto objeto de la misma de los exceptuados por ellas..».
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12  de  noviembre  de  2001

AUMENTO DE CAPITAL. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2001

Una vez cerrado el Registro por no haberse inscrito la adaptación de los estatutos a la vigente 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y también por falta del preceptivo depósito de 
las cuentas anuales, no es posible inscribir un aumento de capital, al no ser éste uno de los actos 
exceptuados de dicho cierre.

«..es aplicable en el presente caso el cierre registral que imponen tanto la Disp. Trans. 3.ª como el Art. 84 
L.S.R.L., éste en relación con el 221.1 L.S.A. Ambos defectos han de confirmarse pues, caducado como se 
dijo el primer asiento de presentación será con ocasión del nuevo cuando haya de tomarse en consideración 
el contenido del Registro y si de éste resulta que la Sociedad no ha presentado a inscripción la adaptación de 
sus Estatutos transcurrido el plazo previsto en la primera de aquellas normas ni ha depositado sus cuentas 
anuales en los términos a que le obliga la segunda, ambas circunstancias son obstáculos para la inscripción 
pretendida al no ser el acto objeto de la misma de los exceptuados por ellas..».

29  de  mayo  de  2007

AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACION DE CREDITOS. IDENTIFICACION DE LOS CREDITOS. FECHA DE 
LOS CREDITOS. ANULANDO ANTERIOR AUMENTO DE CAPITAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/06/2007

En una sociedad de responsabilidad limitada no es necesario expresar la fecha en que se 
contrajeron los créditos que sirven de contravalor a un aumento de capital; teniendo en cuenta 
que dicho aumento es consecuencia de las aportaciones de los socios a otro aumento anterior 
–que no pudo ser inscrito– y que fue anulado en la misma junta en la que se acuerda el aumento 
por compensación.

«..La Sociedad deja sin efecto un acuerdo de aumento de capital acordado en 2006.. ..que no se pudo 
inscribir.. ..y acuerda por unanimidad un nuevo aumento de capital, reconociendo a los socios un derecho de 
crédito contra la Sociedad por las cantidades ingresadas como desembolso relativo a la ampliación que 
ahora deviene ineficaz.

En el informe de los Administradores que acompaña a la escritura de aumento de capital se manifiesta con 
toda claridad que «tales créditos son consecuencia de las aportaciones de cada uno de los socios para dicha 
ampliación, líquidos y exigibles si la ampliación queda sin efecto», y en la certificación de los acuerdos 
sociales se reitera que «tales créditos son consecuencia de las aportaciones de cada uno de los socios para 
dicha ampliación, líquidos y exigibles pues la ampliación ha quedado sin efecto, y así constan en el Balance 
de la sociedad».

Que en el informe no se expresen las fechas de los créditos no es una omisión insalvable.. ..consta que las 
cantidades fueron aportadas por los socios como consecuencia del acuerdo de ampliación de capital antes 
citado; y en cuanto a la concordancia de los datos con la contabilidad social ésta resulta con toda claridad de 
la certificación de los acuerdos sociales.. ..En ningún caso puede olvidarse que la finalidad del informe de 
los Administradores sobre los créditos es el de proporcionar a la Junta que ha de acordar la ampliación los 
datos necesarios para decidir sobre la capitalización de unos créditos existentes contra la Sociedad, y en este 
supuesto los destinatarios del informe no son otros que los mismos socios que aportaron unos fondos para 
una frustrada ampliación de capital y que, mediante este nuevo acuerdo, tratan de convertir definitivamente 
en capital social..».
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21  de  enero  de  2006

AUMENTO DE CAPITAL. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. CADUCA EN PLAZO DE UN AÑO. ART 153 
LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/03/2006

La junta general adopta un acuerdo de aumentar el capital y delega en el consejo de 
administración la facultad de ejecutarlo. En este caso, el plazo para ejecutar el acuerdo no puede 
exceder de un año; transcurrido éste, deviene ineficaz (Art. 153.1.a) L.S.A.).

«..Una de las circunstancias que necesariamente ha de contener todo acuerdo de aumento de capital social 
mediante la emisión de nuevas acciones, es el plazo de suscripción de estas (Arts. 161.1 L.S.A. y 166.2 
R.R.M.), que podrá ser indicado.. ..como acontece en el presente caso, delegando por aquélla en los 
Administradores la facultad de fijarlo, con respeto, en este último caso, del limite del plazo máximo de un 
año establecido en el Art. 153.1.a) L.S.A. En todo caso, como ha señalado este centro directivo.. ..R. 27-Ene-
1999, de este sistema legal resulta que el aumento de capital acordado quedará ineficaz si no ha sido 
suscrito ni siquiera parcialmente y ha transcurrido el plazo fijado para la suscripción o para que los 
administradores ejerciten la facultad que les ha sido atribuida por la Junta general.

En el presente caso.. ..este ejercicio de la facultad delegada no cumpliría los requisitos legales necesarios 
para quedar configurado como tal aumento de capital, por cuanto no lo fue por la cifra acordada por la Junta 
general, ni pudo quedar determinado entonces su importe y el valor nominal de las acciones emitidas, toda 
vez que estos han venido determinados en función de un aumento de capital llevado a cabo con motivo de la 
redenominación a euros del capital social, lo que tuvo lugar por acuerdo de la Junta general de 22-Jun-2001 
y del Consejo de Administración de 21-Dic-2001, elevados a públicos en escritura de fecha 27-Dic-2001, es 
decir en fechas posteriores a la del acuerdo del Consejo de Administración de llevar a efecto la segunda 
ampliación de capital..».

4  de  octubre  de  2000

AUMENTO DE CAPITAL. DELEGACION EN LOS ADMINISTRADORES. NO CABE EJECUCION PARCIAL. ART 153 
LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/11/2000

Si la junta acuerda un aumento de capital hasta una cifra determinada, delegando en el consejo 
la facultad de señalar fecha y condiciones de ejecución, éste no puede aumentar el capital en una 
cifra inferior, porque no se trata del supuesto de “capital autorizado” de la letra “b” del Art. 153.1 
L.S.A.; sino de la ejecución de un acuerdo determinado en cuanto a la cifra de capital a 
aumentar, que no admite la ejecución parcial (Art. 153.1.a) L.S.A.).

«..Uno de los extremos que necesariamente ha de contener el acuerdo de la Junta general por el que se 
delega en los Administradores la facultad de completar o integrar el acuerdo ya adoptado de aumentar el 
capital social es, precisamente, la cifra de este aumento. (Art. 153.1.a) L.S.A.).. ..lo que se delega en los 
Administradores es la facultad de fijar, en vía de ejecución de dicho acuerdo y «en la cifra ya acordada», las 
condiciones de éste en todo lo no previsto en el mismo (de modo que siempre ha de estar prevista la cifra 
exacta en que se aumenta el capital, y no únicamente una cifra máxima del mismo, habida cuenta de que tal 
extremo del precepto debe ser objeto de interpretación estricta, conforme a la regla general de competencia 
de la Junta general para acordar la modificación de Estatutos, en general, y el aumento del capital, en 
particular –Arts. 144.1 y 152.1 de la Ley–); mientras que en la hipótesis del apartado b) del Art. 153.1 
(conocida tradicionalmente como sistema de «capital autorizado») lo que se delega es la facultad misma de 
decidir si se aumenta o no el capital social y, de aumentarlo, la cuantía del aumento sin que supere la cifra 
máxima fijada por la Junta..

..Es indudable que en el caso de delegación en los Administradores para la ejecución del acuerdo de 
aumento aquéllos están obligados a llevarlo a efecto por toda la cantidad acordada..».
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16  de  noviembre  de  2002

AUMENTO DE CAPITAL. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/2002

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios 
de convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable y determina la nulidad de ésta. En 
este caso faltaba expresar el derecho a pedir el envío gratuito del texto de la modificación 
estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.

También resultaba incumplido este derecho al limitar el plazo para ejercitarlo hasta cinco días 
antes de la junta, cuando toda la información debe estar a disposición de los socios desde el 
momento mismo de publicarse la convocatoria (RR. 29-Ene-1997 y 18-Feb-1998).

Finalmente, se subraya la diferencia entre el derecho de información contemplado en el Art. 144 
L.S.A., y el relativo a la aprobación de las cuentas, del Art. 212; la correcta observancia de éste 
último nunca suple las faltas u omisiones del que se impone para las modificaciones estatutarias.

«..Decía la R. 9-Ene-1998, reiterando la que es doctrina constante de este centro (R.R. 19-Ago-1993, 1-Dic-
1994 y 7-Mar-97) que el robustecimiento del derecho de información de los accionistas.. ..encuentra una 
manifestación concreta en el caso de que se proponga una modificación de los Estatutos sociales. A tal 
efecto se exige no sólo que la propuesta correspondiente se complemente con un informe que la justifique, 
sino en que dicha propuesta y el informe puedan ser examinados por todos los potenciales asistentes a la 
Junta en que se haya de decidir, sea en la propia sede social, sea fuera de ella recabando su envío, derecho 
que el Art. 144.1.c) L.S.A. exige que se advierta de forma expresa en los anuncios de convocatoria, y no 
sólo en cuanto a la existencia de ese derecho, sino también de las tres formas de ejercitarlo: examen directo, 
solicitud de entrega y solicitud de remisión. El especial rigor con que se pronuncia el legislador determina 
que la omisión total o parcial de esa exigencia haya de considerarse como un vicio de la convocatoria que 
invalida el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar..

..no puede, por último, entenderse subsanada la omisión por la inclusión en la misma convocatoria de la 
mención que impone el Art. 212 L.S.A. para el caso de someterse a aprobación de la Junta las cuentas 
anuales, pues su finalidad y contenido son distintos, ni aún cuando se haga en ella una referencia, como ha 
ocurrido, al derecho a examinar «los demás documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la 
Junta», pues ni precisa el objeto del posible examen, ni explicita todos los medios a través de los cuales 
podría accederse a su consulta y aparece limitado temporalmente hasta determinada fecha anterior a la 
prevista para la celebración de la Junta, todo ello en términos incompatibles con la exigencia legal..».

22  de  octubre  de  2003

AUMENTO DE CAPITAL. INSCRIPCION DECLARATIVA NO CONSTITUTIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2003

La inscripción de la escritura de aumento de capital es obligatoria, pero no tiene valor constitutivo, 
sino meramente declarativo.

«..carácter meramente declarativo y no constitutivo de la inscripción del aumento de capital, que sólo 
deviene obligatoria desde que se documenta públicamente aquel acuerdo que acaece extrarregistralmente 
(Art. 82 R.R.M.)..».
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11  de  enero  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL. INSCRIPCION DECLARATIVA NO CONSTITUTIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/03/2005

La inscripción de la escritura de aumento de capital es obligatoria, pero no tiene valor constitutivo 
sino meramente declarativo.

«..carácter meramente declarativo y no constitutivo de la inscripción del aumento de capital, que sólo 
deviene obligatoria desde que se documenta públicamente aquel acuerdo que acaece extrarregistralmente 
(Art. 82 R.R.M.)..».

11  de  enero  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL. INSCRIPCION DECLARATIVA NO CONSTITUTIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2005

La inscripción de la escritura de aumento de capital es obligatoria, pero no tiene valor constitutivo 
sino meramente declarativo.

«..carácter meramente declarativo y no constitutivo de la inscripción del aumento de capital, que sólo 
deviene obligatoria desde que se documenta públicamente aquel acuerdo que acaece extrarregistralmente 
(Art. 82 R.R.M.)..».

11  de  enero  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL. INSCRIPCION DECLARATIVA NO CONSTITUTIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/2005

La inscripción de la escritura de aumento de capital es obligatoria, pero no tiene valor constitutivo 
sino meramente declarativo.

«..carácter meramente declarativo y no constitutivo de la inscripción del aumento de capital, que sólo 
deviene obligatoria desde que se documenta públicamente aquel acuerdo que acaece extrarregistralmente 
(Art. 82 R.R.M.)..».
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28  de  octubre  de  2009

AUMENTO DE CAPITAL. PARTICIPACIONES SOCIALES. VALOR NOMINAL. NO COINCIDE CON CIFRA DEL 
AUMENTO. DECIMALES DE EURO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/12/2009

El capital social de una sociedad limitada era de 500.000.- pts., dividido en 500 participaciones de 
1.000.- pts. de valor nominal. Una vez redenominado en euros, queda una cifra redondeada a 
dos decimales (3.005,06 €). En cuanto al valor nominal de las participaciones se redondeó a seis 
decimales (6,01012 €).

Al acordarse un nuevo aumento de capital, con participaciones del mismo valor nominal, la suma 
de esas nuevas participaciones no coincide exactamente con la cifra del aumento: se aumenta en 
10.000,84 €, creando 1.664 participaciones de 6,01012 €; que sumarían 10.000,83968 y no 
10.000,84.

Como quiera que el capital social debe seguir expresándose con un máximo de dos decimales de 
euro, esa pequeña diferencia se desprecia.

«..Según la doctrina reiterada de esta Dirección General (R.R. 10-Oct-2001, 15-Nov-2002, 23-Ene, 3-Mar, y 
7-Nov-2003), una vez agotado el período transitorio para la introducción del euro, no emerge una limitación 
en cuanto al número de decimales con que pueda determinarse el valor nominal de las participaciones en 
que se divida el capital social, pero sí pervive la norma que obliga a expresar la dimensión monetaria de este 
último con un máximo de dos decimales, establecida en el artículo 21 de la Ley 46/1998.. ..En 
consecuencia, no existe inconveniente para que, una vez consolidada la vigencia del euro, se produzca una 
discordancia aritmética entre en montante de una ampliación de capital y la suma de los valores nominales 
de las participaciones sociales que con tal motivo se creen, siempre que la cuantía del aumento se 
corresponda con el efectivo desembolso y el desajuste esté motivado por la reducción de decimales que 
arroje el cociente de la división por el número de participaciones.. ..la disparidad producida de la manera 
descrita carece de trascendencia sustantiva, en la medida en que el valor nominal de las participaciones 
creadas no representan sino una parte alícuota de la porción de capital que se aumenta, de suerte que se 
respeta íntegramente la posición de socio que las mismas simbolizan..».
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CAPITAL SOCIAL

24  de  julio  de  2009

AUMENTO DE CAPITAL. PROHIBIDO EN ESTATUTOS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA JUNTA. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. ART 44 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 19/09/2009

En las sociedades profesionales, su Ley reguladora excluye el derecho suscripción preferente de 
acciones o participaciones sociales «en los aumentos de capital que sirvan de cauce a la 
promoción profesional, ya sea para atribuir a un profesional la condición de socio profesional, ya 
para incrementar la participación societaria de los socios que ya gozan de tal condición, salvo 
disposición en contrario del contrato social» (Art. 17.1.a).

Lo que no puede admitirse es que los estatutos sociales excluyan «a priori» la posibilidad misma 
de adoptar acuerdos de aumento o reducción de capital, cuando pudieran tener esta finalidad 
promocional, puesto que se trata de una competencia exclusiva de la junta general (Art. 44.1.e) 
LSRL).

«..Lo que se plantea .. es si, habida cuenta del carácter dispositivo de la referida norma (Art. 17 LSP), puede 
excluirse en los estatutos sociales la posibilidad misma de acuerdos que comporten el aumento del capital 
social que tengan la finalidad de «promover la carrera profesional de sus socios o asociados». Y, cualquiera 
que sea el alcance de esta expresión, lo cierto es que esa exclusión estatutaria ha de ser rechazada, toda vez 
que el aumento del capital social es una de las competencias exclusivas que legalmente se atribuye a la 
Junta General de socios, según el Art. 44.1.e) LSRL. Se trata de una reserva legal de competencia a favor de 
la Junta que resulta incompatible con la exclusión total o parcial de dicha competencia, ya sea como 
consecuencia de una disposición estatutaria o por autolimitación de la propia Junta mediante acuerdo 
preventivo para futuras e indeterminadas operaciones de aumento del capital social..

Esas mismas consideraciones deben conducir al rechazo de la exclusión estatutaria de la reducción del 
capital social «con objeto de ajustar la carrera profesional» de los socios o asociados .. todo acuerdo de 
reducción del capital social es competencia reservada a la Junta General conforme al citado Art. 44.1.e) 
LSRL..».
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30  de  noviembre  de  2001

AUMENTO DE CAPITAL. REDENOMINACION EUROS. PUEDEN APLICARSE LAS RESERVAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/01/2002

Las sociedades que aumenten o reduzcan la cifra de su capital social sin haberla redenominado 
previamente (Entre el 1-Ene-1999 y hasta el 31-Dic-2001) no pueden acogerse al sistema 
abreviado de redenominación a euros previsto en el Art. 28.4 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre; de modo que, si tienen que aumentar o reducir su capital para ajustar o redondear el 
valor de sus acciones o participaciones, deberán observar los requisitos generales.

En este caso, el aumento de capital se hace en pesetas, pero la redenominación es simultánea a 
este acuerdo; por lo que se admite un posterior aumento de capital con cargo a reservas, dadas 
las circunstancias: 1) Se acuerda en junta universal y por unanimidad, 2) Es un mero aumento 
contable, 3) Su escasa cuantía: 1,01 euros.

«..La objeción de la Registradora, en el sentido de que al no haberse realizado previamente la 
redenominación del valor nominal de las participaciones de la que resulte una cifra con más de dos 
decimales han de cumplirse los requisitos generales establecidos en los Arts. 71 y 74.4 y s.s. L.S.R.L., 
resulta excesiva e injustificadamente formalista, toda vez que en este caso, simultáneamente con el 
aumento, se redenomina el valor nominal de las anteriores participaciones –10.000 pesetas– y, precisamente 
para evitar como resultado una cifra con más de dos decimales se aumenta también el capital en esos 1,01 
euros. Por ello, y si se tiene en cuenta, a mayor abundamiento: a) Que, al tratarse de acuerdo de Junta 
general universal adoptado por unanimidad de los socios, no se plantea cuestión alguna respecto de la 
inalterabilidad de la posición de aquéllos en la sociedad, y b) Que –aparte la escasa entidad económica del 
aumento que se verifica para llevar a cabo el referido ajuste– resulta compatible con el sistema de garantías 
previsto a favor de los acreedores –de suerte que, más bien, no tendrá más alcance que el de un aumento 
contable–, debe concluirse que la exigencia de los requisitos ahora debatidos resultaría de todo punto 
desproporcionada y opuesta a la necesaria consideración de la ratio de la norma y de la actual realidad 
social..».
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3  de  marzo  de  2003

AUMENTO DE CAPITAL. REDONDEO AL CENTIMO DE EURO. SEIS DECIMALES DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

Las sociedades que ya tienen redenominado su capital en euros, y expresan el valor de sus 
participaciones con más de dos decimales, pueden realizar nuevos aumentos de capital sin 
necesidad de redondear al céntimo de euro.

«..a pesar de lo escueto de la nota de calificación, de ella resulta que la cuestión que se plantea es si, 
habiéndose redenominado el capital social de modo que el valor nominal de las participaciones sociales 
queda fijado con seis decimales, puede aumentarse el capital social, una vez finalizado el período transitorio 
de adaptación al euro que concluyó el 31-Dic-2001, mediante la creación de participaciones que tengan el 
mismo valor nominal que las preexistentes aunque ello suponga que se expresen con más de dos decimales.

Respecto del fondo de la cuestión planteada no puede ser confirmado el defecto tal y como ha sido 
expresado en la nota de calificación, si se tiene en cuenta: a) Que el hecho de que se creen participaciones 
sociales que como las preexistentes tengan un valor nominal expresado con más de dos decimales carece de 
transcendencia desde el punto de vista sustantivo, toda vez que el valor nominal de las nuevas 
participaciones no representan sino una parte alícuota del capital social y se respeta íntegramente la 
posición de los socios, de modo que es legal y estatutariamente inocuo; y b) Que en el sistema legal se 
admite la existencia y persistencia de participaciones sociales con su valor nominal expresado con más de 
dos decimales en los supuestos en que, a falta de redenominación voluntaria, tenga lugar la redenominación 
que entra en juego de forma automática y por imperativo legal una vez finalizado el período transitorio que 
finalizó el 31-Dic-2001 (Art. 26 en relación con el 21 de la Ley 46/1998), sin que exista obligación alguna 
de ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de las participaciones que, como consecuencia de las 
peculiaridades de la redenominación «ex lege» del capital social, se halle expresado en más de dos 
decimales (Art. 28), ni la legislación societaria establece un importe mínimo que haya de alcanzar cualquier 
aumento del capital social (fuera del supuesto contemplado en el Art. 83.1 L.S.R.L.), por lo que la entidad 
cuantitativa del mismo, así como la expresión del valor nominal de las participaciones en la unidad unitaria 
o en cifras redondeadas con un máximo de dos decimales, o con un número superior de éstos ha de quedar 
al arbitrio de la voluntad social..».

7  de  noviembre  de  2003

AUMENTO DE CAPITAL. REDONDEO AL CENTIMO DE EURO. SEIS DECIMALES DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2003

Las sociedades que ya tienen redenominado su capital en euros, y expresan el valor de sus 
participaciones con más de dos decimales, pueden realizar nuevos aumentos de capital sin 
necesidad de redondear al céntimo de euro.

«..como ya ha señalado (R.R. 15-Nov-2002, 3-Mar-2003) el obstáculo que se opone a la inscripción no 
puede mantenerse. La creación de nuevas acciones de igual valor que las existentes y que, como 
consecuencia de la redenominación del capital social llevada a cabo conforme a lo previsto en el Art. 21 
Ley 46/1998, de Introducción del Euro, tenga un valor nominal fijado en una cifra de euros con mas de dos 
decimales, carece de efectos sustantivos pues ese valor no representa sino una parte alícuota de la cifra del 
capital social, lo que resulta legal y estatutariamente inocuo.

Si el sistema legal admite la existencia y persistencia por tiempo indefinido de acciones o participaciones 
sociales con un valor nominal fijado en más de dos decimales de euro desde el momento en que el ajuste de 
ese valor es facultativo, no puede considerase contrario a sus postulados el que se creen en el futuro sin 
respetar ese límite..».
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CAPITAL SOCIAL

12  de  noviembre  de  2001

AUMENTO DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. PRESENTACION TARDIA ESCRITURA DE AUMENTO. 
ART 78 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2001

El hecho de que haya transcurrido largo tiempo, entre la apertura de la suscripción de las 
participaciones sociales, y el momento en que se presenta a inscripción la escritura de aumento, 
no implica necesariamente que los socios hayan hecho uso del derecho a exigir la devolución de 
sus aportaciones –que les reconoce el Art. 78.2 L.S.R.L.– y no autoriza a exigir ninguna 
manifestación en tal sentido.

«..la exigencia de una declaración como la apuntada tan solo sería eficaz de ser posterior a la presentación 
en el Registro de la escritura que documente el aumento del capital pues, en otro caso, siempre existirá un 
lapso de tiempo entre su formulación y la presentación en aquél durante el cual puede haberse producido la 
solicitud de devolución.. ..Por tanto, habrá que entender que las posibles consecuencias del ejercicio de tal 
derecho, sea en cuanto provoque un cambio en la identidad de los suscriptores y aportantes, sea en orden a 
la cuantía del aumento u otras, podrán dar lugar en su momento a la inscripción que proceda, pero no 
impiden de entrada la del aumento de capital acordado y ejecutado aun transcurrido el plazo previsto en el 
repetido Art. 78.2..».

5  de  julio  de  2001

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES. PLAZO SUSCRIPCION ACCIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/08/2001

Cuando se ejecuta un aumento de capital, los accionistas que no asistieron a la junta que lo 
acordó disponen de un plazo para suscribir las acciones. Es nula la ejecución del aumento antes 
de que finalice dicho plazo, salvo que se acredite la renuncia de dichos accionistas al derecho de 
suscripción.

«..La observancia de las garantías legalmente establecidas para posibilitar el ejercicio del derecho de 
suscripción preferente de las nuevas acciones emitidas.. ..condiciona la validez de la ejecución del acuerdo 
y, por tanto, ha de estar sujeta a la calificación registral, máxime si cabe en un caso como éste en que el no 
ejercicio de tal derecho supone para el antiguo accionista quedar fuera de la sociedad.. ..cabe perfectamente 
deducirlo de la exigencia del Art.165 R.R.M. de que para la inscripción de aumentos de capital conste en 
escritura pública no sólo el correspondiente acuerdo, sino también los actos relativos a su ejecución, entre 
los que ha de entenderse comprendido el anuncio de la apertura del periodo de suscripción, así como del ap. 
2.2.º Art. 166 R.R.M. al exigir la constancia de la renuncia al derecho de suscripción preferente, que en este 
caso, en que la ejecución del acuerdo de aumento de capital es anterior a la finalización del plazo que se 
había establecido para la suscripción, parece ser la única vía a través de la cual se salvaría la validez de tal 
acto..».
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1  de  febrero  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL. SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES. IDENTIDAD SOCIOS. REFERENCIA DATOS 
INSCRITOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/04/2005

En los aumentos de capital de las sociedades limitadas deben identificarse los socios que 
suscriben las participaciones sociales, con los datos expresados en el Art. 38 R.R.M. (Art. 78.1 
L.S.R.L.); exigencia que puede cumplirse remitiéndose a los datos que ya constan en el Registro.

«..la exigencia contenida en el Art. 78.1 L.S.R.L. de que la escritura que documente la ejecución del 
aumento de capital por creación de nuevas participaciones, exprese la identidad de las personas a quienes se 
hayan adjudicado, puede cumplirse por el órgano de administración, bien por la relación de ellas, seguida de 
los datos que para su debida identificación exige el Art. 38 R.R.M., o bien, por remisión a los datos que de 
las mismas constan ya en el Registro Mercantil, con expresión de que no han variado o la indicación de 
aquéllas que hubieran sufrido modificación..».

25  de  febrero  de  2004

AUMENTO DE CAPITAL. TRACTO SUCESIVO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/2004

La inscripción de los desembolsos de dividendos pasivos, y la de los aumentos y reducciones de 
capital, está sujeta al Principio de Tracto sucesivo. Estos acuerdos deben partir de una cifra de 
capital que se corresponda con la que el Registro publica.

«..Aun cuando no hay norma que lo establezca de forma expresa –a lo sumo cabría encontrarle cobijo en el 
Art. 11-2.º R.R.M.–, en materia de modificaciones del capital social, tanto se trate de aumentos o 
reducciones como de desembolsos de dividendos pasivos, ha de regir por pura lógica, y con base a la 
presunción de exactitud del contenido registral que proclama el Art. 20 C.Com., el Principio de Tracto 
Sucesivo de suerte que los asientos vayan reflejando ordenadamente las sucesivas modificaciones que el 
mismo experimente sin saltos que impidan calificar la validez del acto que se pretende inscribir o desvirtuar 
el propio significado de la publicidad tabular. En consecuencia, no es posible la inscripción de un acuerdo 
de reducción del capital social que parta de una situación del mismo que no se corresponda con la que el 
Registro publica o que lleve a un resultado que no sea la consecuencia de aplicar a la situación registral 
preexistente la variación que en ella provoque la ejecución del acuerdo que se pretende inscribir..».

NOTA: Confirmada en este punto por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de Mayo de 
2006.
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10  de  octubre  de  2001

AUMENTO DE CAPITAL. VALOR PARTICIPACIONES NO COINCIDE CON CIFRA DEL AUMENTO. DECIMALES 
DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2001

Una vez redenominado el capital social, con unas participaciones cuyo valor nominal contiene 
más de dos decimales, es posible que la suma de éstas no coincida exactamente con la cifra de 
capital; lo que no impide acordar nuevos aumentos –durante el periodo transitorio– sin obligación 
de efectuar una previa operación de ajuste al céntimo.

«..Lo que debe decidirse en el presente recurso es si, habiéndose redenominado el capital social y fijado un 
valor nominal de las participaciones sociales cuya suma no coincide exactamente con la cifra de aquél 
(debido a la necesidad de redondear esta cifra del capital al céntimo más próximo), es o no inscribible un 
aumento del capital social realizado en euros posteriormente (pero durante el período transitorio que se 
inició el 1 de enero de 1999 y concluirá el 31 de diciembre de 2001), mediante la creación de 
participaciones del mismo valor nominal que el de las preexistentes y, por ende, con la misma discordancia 
aritmética respecto de la cifra del capital social en que se verifica dicho aumento. Y la solución no puede 
ser sino favorable a la inscripción, si se tiene en cuenta: a) Que dicha discordancia carece de trascendencia 
desde el punto de vista sustantivo, toda vez que el valor nominal de las nuevas participaciones, como el de 
las preexistentes, no representan sino una parte alícuota del capital social y se respeta íntegramente la 
posición de los socios; b) Que, dado el principio de libertad de utilización del euro durante el mencionado 
período transitorio, en el sistema legal se admite la existencia y persistencia de una discrepancia análoga en 
los supuestos en que, a falta de redenominación voluntaria, se realice en dicho período el aumento de capital 
social en pesetas y posteriormente tenga lugar la redenominación voluntaria o la que entre en juego de 
forma automática y por imperativo legal una vez finalizado aquél (Art. 26 Ley 46/1998); y c) Que la Ley no 
establece obligación alguna de ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de las participaciones que, 
como consecuencia de las peculiaridades de la redenominación (voluntaria o ex lege) del capital social, se 
halle expresado en más de dos decimales (Art. 28).. ..por lo que la entidad cuantitativa del mismo, así como 
la expresión del valor nominal de las participaciones en la unidad unitaria o en cifras redondeadas con un 
máximo de dos decimales ha de quedar al arbitrio de la voluntad social..».

28  de  febrero  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2005

Un aumento o reducción de capital no inscritos no existen para el Registro, de modo que en el 
balance presentado con las cuentas no debe figurar una cifra de capital distinta de la que consta 
inscrita.

«..el fondo del asunto no es otro que determinar si los Registradores Mercantiles están o no limitados en su 
calificación –ex Art. 368.1 RRM– ..Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este CD señalando .. que la lista 
de documentos a presentar que se contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los 
Registradores Mercantiles pueden examinar su contenido para determinar su validez. En el presente caso, la 
discordancia apreciada .. deriva de la falta de inscripción en el Registro de lo que se afirma una ampliación 
de capital .. olvidándose por la Sociedad que tal ampliación de capital no existe para el Registro, estando, 
como está, sujeta dicha ampliación a los requisitos establecidos para las modificaciones estatutarias (Arts. 
71 y ss. LSRL), que la Ley exige a los Registradores Mercantiles calificar, bajo su responsabilidad, respecto 
de los documentos presentados: «..la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del 
Registro». (Art. 18 CCom) y, sobre todo que, de no hacerlo así, estarían distorsionándose los derechos de 
información y publicidad que el depósito de las cuentas pretende..».

NOTA: La Sentencia AP Valencia, de 27-Ene-2006 (no publicada BOE), confirma esta Resolución con los 
mismos argumentos. La R. 17-Dic-2012 reitera esta doctrina, y para la misma sociedad recurrente: la 
calificación de las cuentas anuales comprende todo su contenido, «por lo que resulte de ellas y de los 
asientos del Registro» (Art. 18 CCom).

Página 292 de  782 29-jun-2015 18:59



CAPITAL SOCIAL

23  de  enero  de  2006

AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2006

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre el capital social que figura inscrito en 
el Registro y el que figura en los ejemplares de las cuentas anuales que se presentan para su 
depósito, sin estar limitado por el Art. 368.1 RRM. Un aumento o reducción de capital no inscritos 
no existen para el Registro, de modo que en el balance presentado con las cuentas no debe 
figurar una cifra de capital distinta de la que consta inscrita.

«..Constituye reiterada doctrina de este CD que los Registradores no solo pueden, sino que además deben, 
examinar el contenido de los documentos presentados a depósito para determinar su validez, ya que tienen 
que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos presentados– la validez de su contenido 
por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 CCom y 6 RRM). En el caso que nos 
ocupa la discordancia apreciada por la Registradora deriva de que el capital que figura en los documentos 
presentados no coincide con el inscrito en el Registro y, en consecuencia, no podía tener por efectuado el 
depósito en tanto dicha circunstancia no fuera subsanada..».

10  de  diciembre  de  2008

AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/2009

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre el capital social que figura inscrito en 
el Registro y el que figura en los ejemplares de las cuentas anuales que se presentan para su 
depósito, sin estar limitado por el Art. 368.1 RRM. Un aumento o reducción de capital no inscritos 
no existen para el Registro, de modo que en el balance presentado con las cuentas no debe 
figurar una cifra de capital distinta de la que consta inscrita.

«..Constituye reiterada doctrina de este CD que los Registradores no solo pueden, sino que además deben, 
examinar el contenido de los documentos presentados a depósito, ya que tienen que calificar bajo su 
responsabilidad .. la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 
18 CCom y 6 RRM). En el caso que nos ocupa la discordancia .. deriva de que el capital que figura en los 
documentos presentados no coincide con el inscrito en el Registro y, en consecuencia, no podía tener por 
efectuado el depósito en tanto dicha circunstancia no fuera subsanada. No desvirtúa este fundamento 
jurídico el que el Plan General de Contabilidad, aprobado por RD 1643/1990, de 20-Dic, no contenga 
cuenta específica que recoja el capital social pendiente de inscripción y, a mayor abundamiento, si dicha 
discordancia deriva de la falta de inscripción en el Registro de una ampliación de capital, olvidando la 
Sociedad, cuando dice que se publican en el BORME depósitos de cuentas de entidades no inscritas, que las 
ampliaciones de capital son obligatorias, puesto que están sujetas a los requisitos establecidos para las 
modificaciones estatutarias (Arts. 71 y ss. LSRL).

..Plantea también el recurso si los Registradores Mercantiles están limitados o no en su calificación –ex Art. 
368.1 RRM–. Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este CD señalando que la lista de documentos a 
presentar que se contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los Registradores Mercantiles 
pueden y deben –como se ha señalado anteriormente– examinar su contenido para determinar su validez. De 
no hacerlo así, estarían distorsionándose los derechos de información y publicidad que el depósito de las 
cuentas pretende..».
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CAPITAL SOCIAL

27  de  octubre  de  2005

CAPITAL MINIMO LEGAL. SOCIEDAD DESCAPITALIZADA. NO CABE LA DISOLUCION DE PLENO DERECHO 
APLICADA DE OFICIO. ACUERDO DE JUNTA O DECISION JUDICIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/12/2005

La eventual descapitalización de la sociedad por la pérdida de sus activos, no produce su 
disolución automática. Esta causa de disolución –que es distinta de la contemplada en el Art. 108 
L.S.R.L.– requiere, en todo caso, el correspondiente acuerdo de la junta o, en su defecto, una 
resolución judicial que la declare.

«..La descapitalización.. ..entendida como la reducción de su patrimonio contable hasta el límite de que no 
llegue a cubrir la mitad de su capital social, aparece configurada como una de las causas de disolución en el 
Art. 104.1.e) L.S.R.L.

Ahora bien, ésta, como en general las restantes causas legales de disolución.. ..no es automática sino que 
exige un acuerdo del órgano competente, la junta general (Art. 105.1 L.S.R.L.).. ..o, en su defecto, una 
resolución judicial que la declare..

Supuesto distinto, y causa también legal de disolución, es la reducción del capital social por debajo del 
mínimo legal (ap.1 f) del citado art. 104). Aunque la redacción de la norma pudiera dar a entender que 
comprende tanto el supuesto de que tal reducción derive de un acuerdo puramente voluntario como el de 
que lo sea por imperativo legal no parece que el primero sea posible al entrar en abierta contradicción con el 
condicionamiento que a tal reducción impone el Art. 83.1 L.S.R.L., y limitada al segundo sería preciso dejar 
transcurrir el plazo que concede el Art.108 para la recomposición de la situación de infracapitalización 
producida, y solo transcurrido el mismo sin poner remedio a tal situación se produce una disolución ipso 
iure para cuyo reflejo registral es suficiente la solicitud de cualquier interesado, o incluso la actuación de 
oficio por parte del Registrador.

Pero a la vista del expediente no es ésta la que se alega como causa de disolución de la sociedad sino la 
contemplada en el fundamento anterior y, en consecuencia, una solicitud como la que ha dado lugar al 
presente recurso no es atendible en el ámbito registral y obliga a confirmar la calificación de que fue objeto 
con desestimación del recurso interpuesto frente a ella..».

11  de  marzo  de  2000

DIVIDENDOS PASIVOS. ANULACION EN LIQUIDACION DE SOCIEDAD. NO CONSTITUYE CONDONACION 
DIVIDENDOS PASIVOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

La “anulación” de los dividendos pasivos pendientes de desembolso, en el momento de 
liquidación de la sociedad, no equivale a la condonación de los mismos.

«..por lo que atañe a la exigencia de que se realice la correspondiente reducción del capital social por 
condonación de dividendos pasivos no puede ser mantenido el criterio del Registrador. El hecho de que en 
el momento de la disolución de la Sociedad existan dividendos pasivos cuyo desembolso no sea exigible, 
por no haberse acordado al tiempo de iniciarse la liquidación ni haberlo exigido el Liquidador por ser 
necesario para satisfacer a los acreedores –Art. 272. e) L.S.A.–, no implica que el acuerdo de la Junta 
general sobre su no exigibilidad (y así puede interpretarse la que, en el caso debatido, se denomina 
«anulación» de los desembolsos pendientes).. ..constituya en puridad una condonación de dividendos 
pasivos sujeta a las exigencias establecidas en el Art. 163 L.S.A..».
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25  de  febrero  de  2004

DIVIDENDOS PASIVOS. TRACTO SUCESIVO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/2004

La inscripción de los desembolsos de dividendos pasivos, y la de los aumentos y reducciones de 
capital, está sujeta al Principio de Tracto sucesivo. Estos acuerdos deben partir de una cifra de 
capital que se corresponda con la que el Registro publica.

«..Aun cuando no hay norma que lo establezca de forma expresa –a lo sumo cabría encontrarle cobijo en el 
Art. 11-2.º R.R.M.–, en materia de modificaciones del capital social, tanto se trate de aumentos o 
reducciones como de desembolsos de dividendos pasivos, ha de regir por pura lógica, y con base a la 
presunción de exactitud del contenido registral que proclama el Art. 20 C.Com., el Principio de Tracto 
Sucesivo de suerte que los asientos vayan reflejando ordenadamente las sucesivas modificaciones que el 
mismo experimente sin saltos que impidan calificar la validez del acto que se pretende inscribir o desvirtuar 
el propio significado de la publicidad tabular. En consecuencia, no es posible la inscripción de un acuerdo 
de reducción del capital social que parta de una situación del mismo que no se corresponda con la que el 
Registro publica o que lleve a un resultado que no sea la consecuencia de aplicar a la situación registral 
preexistente la variación que en ella provoque la ejecución del acuerdo que se pretende inscribir..».

NOTA: Confirmada en este punto por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de Mayo de 
2006.

30  de  enero  de  2002

REDUCCION DE CAPITAL. AMORTIZACION DE AUTOCARTERA. SUMA ABONADA A LOS ACCIONISTAS. 
ANUNCIOS ART 165 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2002

Los anuncios de reducción del capital que ordena publicar el Art. 165 L.S.A. deben expresar 
todas las circunstancias que debe contener el propio acuerdo de reducción del capital (Art. 164.2 
L.S.A.); entre otras, la suma a abonar a los accionistas.

Cuando se trata de amortizar acciones propias, adquiridas con bastante antelación al acuerdo de 
reducción, podría omitirse tal circunstancia, puesto que tal acuerdo de reducción, según esta 
extraña Resolución, no implica restitución a los accionistas (Ver RR. 14-Jul-1995, 9-Ene y 30-Oct-
1998).

«..Por lo que a la mención de la suma que haya de abonarse a los accionistas se refiere, el inciso «en su 
caso» que incluye la norma legal supone.. ..que su exigencia queda limitada al supuesto en que la reducción 
tenga por finalidad devolver aportaciones a los accionistas..

..Si el Art. 164.2 L.S.A. cita como contenido del acuerdo la suma que «haya de abonarse en su caso» a los 
accionistas se pronuncia en términos de futuro, de abonos a realizar con posterioridad al acuerdo y fijada en 
el mismo, en definitiva, las que hayan de abonarse por la adquisición futura de las acciones que se haya 
acordado amortizar, en definitiva, en el caso de la reducción de capital regulada en el citado Art. 170 
L.S.A., la R. 9-Ene-1998 ya señaló que en el caso de amortización de acciones propias la calificación 
registral no alcanza al proceso previo de su adquisición sino solo a la legalidad del acuerdo de reducción, al 
no darse en este caso la situación de reembolso a los accionistas. Y si bien la posterior R. 30-Oct-1998 la 
matizó lo hizo en atención a las circunstancias del caso contemplado en que había simultaneidad de ambos 
acuerdos, la adquisición de los acciones y su amortización, y el indudable carácter unitario de la operación, 
lo que justificaba que la exigencia debatida de dar publicidad en los anuncios a la suma a abonar hubiera de 
ser respetada, pero siguió manteniendo la tesis de que cuanto la reducción es consecuencia de la obligada 
amortización de acciones que han sido previa y legítimamente adquiridas por la propia Sociedad, de modo 
que la adquisición no sea un medio de ejecución de un precedente acuerdo de reducción, no puede afirmarse 
que, en principio, este acuerdo comporte restitución alguna a los socios..».
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1  de  octubre  de  2004

REDUCCION DE CAPITAL. ANUNCIOS. TODA REDUCCION DE CAPITAL. ART 165 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/12/2004

Toda reducción de capital en las sociedades anónimas –aunque no implique restitución de 
aportaciones ni condonación de dividendos pasivos– exige la publicación de los anuncios 
contemplados en el Art. 165 LSA.

«..El actual Art. 165 LSA mantiene una exigencia arraigada en nuestra legislación .. para imponerla de 
forma general en todo supuesto de reducción de capital..

..este es el principal argumento frente a la tesis que sostiene el recurrente. Si los anuncios de reducción 
tuvieran como único objetivo el posibilitar el ejercicio del derecho de oposición por los acreedores y 
concretar el plazo para ello, no hubiera sido necesario modificar el régimen anterior. Si el legislador ha 
generalizado la obligación de publicar el acuerdo es porque considera que cumple otros objetivos .. la 
norma no distingue supuestos .. Esta interpretación se refuerza a la vista de lo dispuesto en el Art. 170 RRM 
cuando al regular los requisitos de la escritura en que se documente la reducción del capital exige que 
conste la publicación en todo caso –apartado 3.°– en tanto que limita en el siguiente –el 4.°– las menciones 
propias del derecho de oposición para cuando éste exista..

..En concreto, como señalara la R. 8-Jun-1995 ante un supuesto de reducción del capital para compensar 
pérdidas, con exclusión por tanto del derecho de oposición de los acreedores (Art. 167.1.° LSA), la 
inexistencia de tal derecho no supone que la reducción sea irrelevante para los acreedores que pueden 
plantearse el mantener sus relaciones con la sociedad en el futuro .. ni puede sostenerse que en la Ley actual 
la exigencia de publicidad de aquella obedezca tan sólo a la atribución del derecho de oposición a los 
acreedores..».

30  de  enero  de  2002

REDUCCION DE CAPITAL. ANUNCIOS CONTENIDO. ACUERDO DE REDUCCION. OPOSICION DE LOS 
ACREEDORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2002

Los anuncios de reducción del capital que ordena publicar el Art. 165 L.S.A. deben expresar 
todas las circunstancias que debe contener el propio acuerdo de reducción del capital (Art. 164.2 
L.S.A.). No es necesario que adviertan acerca del derecho de oposición de los acreedores 
sociales, por no exigirlo la Ley.

«..No exige la Ley, siendo, por tanto, innecesario, que en los mismos [anuncios del Art. 165 L.S.A.] se haga 
advertencia alguna sobre la existencia de derecho de oposición de los acreedores cuando éste exista, a 
diferencia de otros supuestos como el del Art. 243.2 L.S.A. en que dicha advertencia se impone de forma 
necesaria. Tal vez el legislador consideró que era suficiente la mención de los extremos exigidos para que 
los acreedores pudieran tener conocimiento de la existencia o no de tal derecho..».
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30  de  enero  de  2002

REDUCCION DE CAPITAL. ANUNCIOS CONTENIDO. FINALIDAD DE LA REDUCCION. ANUNCIOS ART 165 LSA. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2002

Los anuncios de reducción del capital que ordena publicar el Art. 165 L.S.A. deben expresar 
todas las circunstancias que debe contener el propio acuerdo de reducción del capital (Art. 164.2 
L.S.A.); entre otras, la suma a abonar a los accionistas.

Cuando se trata de amortizar acciones propias, adquiridas con bastante antelación al acuerdo de 
reducción, podría omitirse tal circunstancia, puesto que tal acuerdo de reducción, según esta 
extraña Resolución, no implica restitución a los accionistas (Ver RR. 14-Jul-1995, 9-Ene y 30-Oct-
1998).

«..En cuanto a la finalidad.. ..de la reducción, cabe ciertamente que ésta aun cuando tenga por objeto la 
amortización de acciones propias se haga con cargo a capital, a través de fondos afectos en el activo a su 
cobertura, o bien con cargo a beneficios o reservas libres, manteniendo aquélla a través de una reserva 
indisponible, distinción que es determinante a la hora de atribuir a los acreedores derecho de oposición, que 
lo ostentarían en el primero pero no en el segundo (Arts. 166 y 167.3.º L.S.A.), por lo que es evidente que 
su indicación en los anuncios evitaría la formulación de oposiciones injustificadas. Pero es lo cierto que 
tampoco esa precisión es específicamente impuesta por el legislador en los anuncios, por lo que la 
existencia o inexistencia del derecho de oposición habrá de deducirse del contenido del acuerdo publicado y 
la ausencia en aquéllos de una referencia a la constitución de la correspondiente reserva..».

24  de  mayo  de  2003

REDUCCION DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. CONSTITUIR RESERVAS INDISPONIBLES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/07/2003

La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada no contempla explícitamente la reducción de 
capital con la finalidad de constituir reservas voluntarias (Art. 79 L.S.R.L.).

Si se constituye una reserva «temporalmente indisponible», podría admitirse este tipo de 
reducción de capital; pero ya no serían reservas puramente voluntarias.

«..la Ley no enumera la dotación de las reservas como finalidad de una posible disminución del capital..

..No obstante, podría pensarse si pese a ese silencio del legislador no sería posible una reducción como la 
pretendida adoptando alguna de las otras garantías previstas por el legislador a favor de los acreedores.. ..la 
que contempla el Art. 80.4 L.S.R.L. de dotar una reserva temporalmente indisponible con cargo a beneficios 
o reservas libres por importe igual al de la cantidad que se acordase traspasar de la cuenta de capital a la de 
reservas, si bien esta solución conduciría al absurdo de inmovilizar la reserva voluntaria que se quiere 
constituir.

..en el caso planteado la reducción tal como se pretende resulta inadmisible pues ningún tipo de garantía 
está estatutariamente previsto ni se ha adoptado a favor de los acreedores sociales..».

NOTA: Ver R. 25-Ene-2011.
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24  de  mayo  de  2003

REDUCCION DE CAPITAL. CARGO A RESERVAS. CONSTITUIR RESERVAS VOLUNTARIAS. OPOSICION DE 
LOS ACREEDORES. NO APLICABLE EN SOCIEDADES LIMITADAS. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/07/2003

En las sociedades de responsabilidad limitada, la reducción de capital para constituir reservas 
puramente voluntarias, solo es posible cuando los estatutos sociales contemplen el derecho de 
oposición de los acreedores.

«..la Ley no enumera la dotación de las reservas como finalidad de una posible disminución del capital, y es 
más, la admisión de esa reducción con la finalidad de dotar la reserva legal.. ..desapareció en el Proyecto 
aprobado por el Gobierno y el silencio se ha mantenido en el texto que pasó a ser Ley.. ..ese silencio del 
legislador resulta congruente con el sistema que ha articulado para proteger a los acreedores sociales del 
riesgo que supone la disminución del patrimonio vinculado..

..Este sistema gira básicamente en torno a la imposición de una responsabilidad temporal y solidaria de los 
socios junto con la Sociedad hasta el importe de las cantidades percibidas por las devoluciones de sus 
aportaciones (Art. 80. Apts. 1 a 3 L.S.R.L.), lo que exige una perfecta identificación de los mismos y la 
concreción de las cantidades percibidas por cada uno de ellos con su correspondiente publicidad registral 
(Apt. 5.º de dicha norma), por lo que resultaría inaplicable en una reducción en la que las devoluciones 
reales se aplazan hasta que se decida disponer de la reserva voluntaria que se crea o amplía.

No obstante, podría pensarse si pese a ese silencio del legislador no sería posible una reducción como la 
pretendida adoptando alguna de las otras garantías previstas por el legislador a favor de los acreedores, en 
especial de existir la previsión estatutaria de un derecho de oposición (Art. 81 L.S.R.L.) que les permitiera 
quedar incólumes del riesgo que les supone la reducción..

..en el caso planteado la reducción tal como se pretende resulta inadmisible pues ningún tipo de garantía 
está estatutariamente previsto ni se ha adoptado a favor de los acreedores sociales..».

NOTA: Ver R. 25-Ene-2011.
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29  de  marzo  de  2000

REDUCCION DE CAPITAL. CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. 
TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/05/2000

La reducción de capital por condonación de dividendos pasivos, efectuada por una sociedad 
anónima con ocasión de su transformación en sociedad limitada, exige el cumplimiento de los 
requisitos de oposición de acreedores establecidos en los Arts. 165 y ss. LSA.

«..Dado que toda sociedad de responsabilidad limitada ha de tener su capital social desembolsado 
íntegramente desde su origen (Art. 4 LSRL), no puede accederse a la inscripción de la transformación de la 
sociedad anónima en sociedad limitada si aquélla tiene parte del capital social pendiente de desembolso .. 
ningún obstáculo habrá para que este requisito esencial sea cumplido mediante otro acuerdo social a cuya 
efectividad resulte condicionado la del acuerdo de transformación, como acontece en este caso con el 
simultáneo de reducción del capital mediante condonación de dividendos pasivos (cfr. R. 20-Feb-1996) .. 
para la eficacia del referido acuerdo de reducción, no resulta indiferente desde la perspectiva de los terceros 
–acreedores– que se cumplan los requisitos establecidos en la LSA o en la LSRL; mientras que en la 
primera se atribuye a cada acreedor la facultad de oponerse a que la reducción del capital social se lleve a 
efecto hasta que la sociedad preste garantía .. en el sistema de la segunda no se atribuye a los acreedores 
derecho de oposición alguno (salvo que estatutariamente se establezca, conforme al Art. 81), sino acción 
para exigir a los socios beneficiados por la restitución de aportaciones una responsabilidad por las deudas 
sociales que es limitada tanto en el «quantum» como en su duración (Art. 80). Por todo ello, y pese a la 
simultaneidad e interdependencia que en el presente caso existe en los acuerdos de reducción del capital 
social y transformación, habrán de ser observados los requisitos prevenidos específicamente para la 
reducción del capital social en la LSA..».

NOTA: Esta doctrina se reitera en R. 8-May-2015, pero con una importante matización: puesto que la 
sociedad limitada debe tener todo su capital íntegramente desembolsado desde su constitución, la 
reducción por condonación de dividendos pasivos nunca puede ser simultánea, sino que siempre debe ser 
previa a la transformación, y es por esta causa que debe regirse por las normas propias de la sociedad 
anónima.

14  de  marzo  de  2005

REDUCCION DE CAPITAL. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 144 
LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

La expresión incompleta del derecho de información del socio, en los anuncios de convocatoria 
de la junta, al no contener la advertencia exigida por el Art. 144.1.c) L.S.A. en cuanto a las 
diversas formas de su ejercicio: examen directo, remisión o envío, etc.; constituye defecto 
insubsanable que puede determinar la nulidad de dicha junta.

«..Es cierto que en los anuncios se contenía una advertencia sobre el derecho de los accionistas a solicitar 
información pero se hacía en términos prácticamente idénticos a los que el Art. 212.1 L.S.A. exige cuando 
se somete a consideración de la junta la aprobación de las cuentas anuales, sin más que sustituir la palabra 
«aprobación» por «deliberación», y no puede dejar de tomarse en consideración que el primero de los 
puntos del orden del día de la convocatoria se refería a la aprobación de las cerradas al 31-Dic-2001, lo que 
claramente conducía a confusión sobre si la información ofrecida se limitaba a este extremo.

Como ha señalado esta D.G. (R. 16-Nov-2002), la advertencia que el artículo 144.1 c) L.S.A. exige en los 
anuncios de la convocatoria ha de respetarse, tanto en la referencia a los documentos que pueden ser 
examinados, como en cuanto a los tres procedimientos a través de los cuales se puede acceder a ellos: 
consulta en la sede social, recabar su entrega en el mismo lugar, o solicitar la remisión gratuita a la 
dirección que se señale. Es evidente que tan importante y exigible advertencia no se ha dado en este caso..».

Página 299 de  782 29-jun-2015 18:59



CAPITAL SOCIAL

14  de  marzo  de  2005

REDUCCION DE CAPITAL. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. FORMA DE 
RECOGERLO EN LA ESCRITURA. ART 158 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

El informe que los administradores deben poner a disposición de los socios, para justificar la 
propuesta de cualquier modificación estatutaria, se acredita normalmente por la manifestación 
formulada en la escritura, expresiva de que se ha emitido, con su fecha (Art. 158 R.R.M.).

En el presente caso, se trata de deducir la existencia del informe de una supuesta incorporación 
de éste a la escritura.

«..La necesidad de un informe que justifique la propuesta de modificación de los estatutos es otro de los 
requisitos que exige el Art. 144 L.S.A., en concreto en su ap. 1.º a), para la validez del acuerdo sobre el 
particular, exigencia ligada como se acaba de ver al derecho de información de los accionistas. La garantía 
de que se ha cumplido con tal requisito se traduce a efectos registrales en la exigencia que se contiene en el 
Art. 158.1.2.º R.R.M. de que quien otorgue la correspondiente escritura haga en ella manifestación de que 
tal informe existe y cual sea su fecha.. ..(R. 29-Ene-1997). En el caso que ahora se plantea falta tal 
manifestación y su ausencia da lugar al tercero de los defectos.. ..alega el recurrente que el informe se 
incorporó a la escritura dando así satisfacción al objetivo perseguido por la norma reglamentaria. Y su 
argumento ha de aceptarse. El notario autorizante de la escritura hace constar que une a la matriz, y 
posteriormente ha trasladado a la copia, certificación expedida por las personas legitimadas para ello del 
acuerdo del Consejo de Administración.. ..aprobando las propuestas que se someterían a consideración de la 
junta, siguiendo a cada una de aquéllas las razones que las justifican, razones éstas que han de considerarse 
suficientes como informe sobre las correspondientes propuestas, con lo que queda suficientemente 
acreditado en la escritura la existencia, fecha e incluso contenido del informe..».

COMENTARIO: Se confunde el informe que los administradores deben poner a disposición de los socios 
(que parece que no existe) con un supuesto acuerdo del consejo de administración aprobando las 
propuestas que se someterán a la junta; éste es un informe meramente interno, que no suple la 
manifestación del Art. 158 R.R.M. –bajo la responsabilidad de quienes otorgan la escritura– de que el 
informe se puso efectivamente a disposición de los socios. En conclusión, el que pudiera haberse formulado 
un informe interno por el consejo no equivale a acreditar que se ha cumplido la obligación de ponerlo a 
disposición de los socios.

Además, la omisión de esta manifestación es un defecto formal de la escritura que impide su inscripción, 
porque falta una de las circunstancias que debe contener el asiento.

En definitiva, si previamente se había confirmado –como defecto insubsanable– el incumplimiento del 
derecho de información en los anuncios de convocatoria de la junta, es inconsistente formular tantas 
disquisiciones acerca de la forma de reflejar en la escritura un supuesto informe que probablemente nunca 
ha existido.
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15  de  octubre  de  2003

REDUCCION DE CAPITAL. EXCLUSION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. VALORADAS POR LA JUNTA 
O EL ADMINISTRADOR. VALORACION POR AUDITOR. ART 100 LSRL.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2003

Cuando se excluye a algún socio, el capital se reduce por el importe del valor nominal de sus 
participaciones, pero la cantidad que debe abonarse a éste será proporcional al patrimonio neto 
de la sociedad.

Para determinar este «valor razonable» de las participaciones, prevalece el acuerdo entre el 
socio excluido y la sociedad; a falta de acuerdo deberá ser fijado por un Auditor. En ningún caso 
puede fijarse unilateralmente ese valor por la junta o por el administrador.

«..La solución al problema que da el Art. 100 L.S.R.L. es atribuir preferencia, como es lógico, al acuerdo 
que puedan lograr las partes bien directamente sobre ese valor, bien por la indirecta de convenir sobre la 
persona o personas que han de valorar y el procedimiento a seguir al respecto. De no existir ese acuerdo la 
solución legal es la de una valoración por Auditor, bien sea éste el de la Sociedad o el designado por el 
Registrador Mercantil con referencia al valor real o al razonable.. ..(Ley 44/2002de 22-Nov.).. ..Es evidente 
que esa valoración puede ser combatida a través del procedimiento correspondiente, pero es suficiente por sí 
para ejecutar el acuerdo una vez pagado o consignado el valor fijado (Arts.101 y 102 L.S.R.L.) y por tanto 
inscribirlo en el Registro.

Lo que en todo caso resulta evidente es que el acuerdo a que se refiere la norma legal es el que se logre 
entre el interesado –el socio excluido o voluntariamente separado de la Sociedad–, y ésta y no como parece 
pretender el recurrente, el logrado en Junta general por los restantes socios, que sería una decisión unilateral 
de parte interesada. Ha de concluirse que una valoración unilateralmente practicada por la Sociedad, en 
concreto por su Administrador, sea cual sea el procedimiento seguido o base en que se apoye no respeta la 
exigencia legal que en definitiva no busca sino una garantía de los derechos de las dos partes implicadas..».

25  de  febrero  de  2004

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. ANTIGUEDAD DEL BALANCE. BALANCE DE CIERRE DEL EJERCICIO 
ANTERIOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/2004

El balance que sirve de base a un acuerdo de reducción de capital por pérdidas no está sujeto a 
un límite temporal de seis meses (como en los aumentos con cargo a reservas, cuyas normas no 
son aplicables por analogía). Puede servir de base a la operación el balance de cierre del 
ejercicio anterior, durante todo el ejercicio siguiente; siempre que el acuerdo se adopte antes de 
que se elabore y apruebe, o debiera haberse elaborado y aprobado, el balance de cierre del 
ejercicio siguiente.

«..Ha de resolverse.. ..si el balance.. ..es hábil a tal fin habida cuenta de la antelación con que aparece 
cerrado –el 31 de diciembre de 1995– con respecto a la fecha en que se adopta el acuerdo –el 21 de 
septiembre de 1996–.. ..El Art 168.2 L.S.A. tan sólo exige que el balance que sirva de base al acuerdo esté 
aprobado por la Junta general –la misma que acuerde la reducción u otra anterior– previa verificación 
contable.. ..lo que parece lógico es que esa situación que justifica la reducción y suprime una garantía de los 
acreedores subsista al tiempo de adoptarse el acuerdo.. ..y la causa de la reducción ha de estimarse que 
subsiste hasta que se elabore y apruebe, o debiera haberse elaborado y aprobado, el siguiente balance..».
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25  de  febrero  de  2004

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BALANCE APROBADO POR LA JUNTA. LA APROBACION DEL 
BALANCE DEBE CONSTAR EN LA ESCRITURA DE REDUCCION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/2004

Toda reducción de capital por pérdidas debe basarse en un balance aprobado por la junta. Es 
requisito inexcusable para la válida adopción del acuerdo y debe resultar de los propios 
documentos en cuya virtud se solicite la inscripción.

No es admisible para estos efectos un balance cuya pretendida aprobación resultaría de unas 
cuentas anuales que se acompañaban –para su depósito– junto con la escritura de modificación 
de capital. Es precisamente en la escritura donde debían constar todas las circunstancias 
relativas a la aprobación del balance.

«..se ha de mantener el defecto.. ..en cuanto a la falta de constancia de la previa aprobación de dicho 
balance, requisito legal inexcusable para la válida adopción del acuerdo (Art. 168.2 L.S.A.) y dato de 
obligado reflejo, en cuanto a su existencia y fecha, en el asiento a practicar (Art. 171.2 R.R.M.) y que ha de 
resultar de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción..».

23  de  febrero  de  2000

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BALANCE APROBADO Y VERIFICADO POR AUDITOR. PERDIDAS NO 
ACREDITADAS. ART 168 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/2000

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas, sea o no a cero pesetas: «requiere la 
existencia del presupuesto que lo justifica, acreditado a través de un balance aprobado y 
auditado (Art. 168.2 L.S.A. y R. 9-May-1991)..».

«..no pueden desconocerse sus repercusiones para los accionistas.. ..que pueden llegar en el caso de que la 
reducción sea a cero.. ..a su exclusión como socio.. ..debe hacerse sin mengua del derecho a su cuota en el 
haber social, por lo que en cuanto pretenda disminuirse o suprimirse el capital social por razón de pérdidas, 
habrán de resultar justificadas contablemente con las señaladas garantías previstas por el legislador, so pena 
de quedar en otro caso aquella exclusión al arbitrio de la mayoría..».
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30  de  mayo  de  2007

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BALANCE APROBADO Y VERIFICADO POR AUDITOR. PERDIDAS NO 
ACREDITADAS. ART 82 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2007

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas –sea o no a cero euros– exige acreditar 
dichas pérdidas mediante un balance verificado por auditor y referido a una fecha comprendida 
dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha del acuerdo de reducción.

«..el acuerdo de reducción del capital [por pérdidas] requiere la existencia del presupuesto que lo justifica 
–inexistencia de cualquier clase de reservas y existencia de las pérdidas–, acreditado a través de un Balance 
aprobado y auditado (Art. 82 L.S.R.L.)..

..Por ello, las pérdidas deberán ser acreditadas en su existencia y cuantía mediante un balance referido a una 
fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo y aprobado por la Junta 
General, previa verificación de aquél por los auditores de la Sociedad cuando ésta estuviere obligada a 
verificar sus cuentas anuales y, si no lo estuviere, por el auditor que al efecto designen los Administradores..

..En el presente supuesto, es del todo irrelevante que un Balance similar (que no cumple los requisitos 
temporales ni cualitativos establecidos por el Art. 82 L.S.R.L.) fuera aprobado por la Junta General 
Ordinaria de la Sociedad de 30 de junio de 2006, pues dicha aprobación tiene una finalidad, naturaleza y 
efectos claramente diversos a los derivados del mencionado precepto legal..».

17  de  abril  de  2000

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BENEFICIOS PROVISIONALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

En las sociedades limitadas no se puede reducir el capital por pérdidas cuando del balance, que 
no es el de cierre del ejercicio, resultan beneficios que minoran dichas pérdidas.

«..el Art. 82.1.º L.S.R.L. impone.. ..que la Sociedad carezca de cualquier clase de reservas, requerimiento 
más riguroso que el exigido por la L.S.A.(cfr. Art. 168.1), y por otro, en el ap. 2.º, que el acuerdo tome 
como base un Balance actualizado, verificado y aprobado, referido a una fecha no anterior en más de seis 
meses a aquélla en que se adopte el acuerdo de reducción, una exigencia, de nuevo, más rigurosa que la 
establecida para las S.A. (cfr. Art. 168.2 L.S.A.)..

..No cabe acoger el argumento del recurrente en el sentido de que los resultados del ejercicio en curso que 
arroja el Balance.. ..tienen carácter provisional, a reserva de que subsistan al cierre del ejercicio, único 
momento en que cabe tomar una decisión sobre su aplicación. Tales resultados a una concreta fecha son 
beneficios de la Sociedad, que tienen en esencia la misma naturaleza que las reservas en sentido estricto aun 
cuando no aparezcan contabilizados como tales, y su presencia veda la posibilidad de acudir a la reducción 
del capital para compensar pérdidas en cuanto los mismos se compensen con aquéllas (Art 82.1 L.S.R.L.). 
Carecería de sentido la exigencia legal de acreditar la actualidad o persistencia de las pérdidas que se 
pretenden compensar con la reducción del capital, con la consiguiente obligación de elaborar, verificar y 
aprobar un Balance intermedio si el de cierre tuviera una antigüedad superior a seis meses, si los resultados 
que arrojase el nuevo fueran indiferentes en relación con los que resultasen del anterior y no hubieran de 
tomarse en consideración las variaciones experimentadas entre una y otra fecha reflejadas en los 
correspondientes Balances referidos a cada una de ellas..».
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28  de  febrero  de  2007

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BENEFICIOS PROVISIONALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/2007

No se puede inscribir una reducción de capital por pérdidas cuando del balance –aunque no sea 
el de cierre del ejercicio– resultan beneficios que compensan íntegramente dichas pérdidas.

«..La cuestión debatida debe solventarse según el criterio ya sentado por R. 17-Abr-2000, para un supuesto 
sustancialmente idéntico al presente, sin que para llegar a esta conclusión constituya óbice alguno el hecho 
de que dicha R. se refería a.. ..una Sociedad de Responsabilidad Limitada..

..los resultados positivos provisionales a una fecha concreta son beneficios de la Sociedad, que tienen en 
esencia la misma naturaleza que las reservas en sentido estricto, aun cuando no aparezcan contabilizados 
como tales, y su presencia veda la posibilidad de acudir a la reducción del capital para compensar pérdidas 
en cuanto los mismos se compensen con aquéllas. Por ello, tampoco en el presente caso cabe acoger el 
argumento del recurrente en el sentido de que los resultados del ejercicio en curso que arroja el balance que 
sirve de base al acuerdo tienen carácter provisional, y sólo si subsisten al cierre del ejercicio podrán 
convertirse en reservas mediante acuerdo de la Junta general ordinaria. Y es que resulta indudable que, al 
ser contabilizados en el balance que sirve de base al acuerdo, esos resultados provisionales eliminan el 
desequilibrio patrimonial que con la reducción del capital social se pretende corregir, por más que dicho 
balance sea el cerrado antes del final del ejercicio y las vicisitudes económicas de la Sociedad posteriores a 
aquél puedan determinar luego la desaparición de esos resultados positivos..».

1  de  marzo  de  2007

REDUCCION DE CAPITAL. PERDIDAS. BENEFICIOS PROVISIONALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/03/2007

No se puede inscribir una reducción de capital por pérdidas cuando del balance –aunque no sea 
el de cierre del ejercicio– resultan beneficios que compensan íntegramente dichas pérdidas.

«..La cuestión debatida debe solventarse según el criterio ya sentado por R. 17-Abr-2000, para un supuesto 
sustancialmente idéntico al presente, sin que para llegar a esta conclusión constituya óbice alguno el hecho 
de que dicha R. se refería a.. ..una Sociedad de Responsabilidad Limitada..

..los resultados positivos provisionales a una fecha concreta son beneficios de la Sociedad, que tienen en 
esencia la misma naturaleza que las reservas en sentido estricto, aun cuando no aparezcan contabilizados 
como tales, y su presencia veda la posibilidad de acudir a la reducción del capital para compensar pérdidas 
en cuanto los mismos se compensen con aquéllas. Por ello, tampoco en el presente caso cabe acoger el 
argumento del recurrente en el sentido de que los resultados del ejercicio en curso que arroja el balance que 
sirve de base al acuerdo tienen carácter provisional, y sólo si subsisten al cierre del ejercicio podrán 
convertirse en reservas mediante acuerdo de la Junta general ordinaria. Y es que resulta indudable que, al 
ser contabilizados en el balance que sirve de base al acuerdo, esos resultados provisionales eliminan el 
desequilibrio patrimonial que con la reducción del capital social se pretende corregir, por más que dicho 
balance sea el cerrado antes del final del ejercicio y las vicisitudes económicas de la Sociedad posteriores a 
aquél puedan determinar luego la desaparición de esos resultados positivos..».
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15  de  junio  de  2002

REDUCCION DE CAPITAL. PREVIA INSCRIPCION ANTERIOR MODIFICACION CAPITAL. TRACTO SUCESIVO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2002

Las sucesivas modificaciones del capital social, por aumento o reducción del mismo, deben 
inscribirse ordenadamente, por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo (Art. 11 R.R.M.).

«..la necesidad de previa inscripción de la escritura en que se formalizaron los acuerdos de una previa 
reducción del capital social y su redenominación a euros, evidentemente ha de mantenerse. Si la reducción 
de dicho capital que ahora se pretende inscribir parte de la situación del mismo resultante de aquella otra 
reducción anterior y de la redenominación, su inscripción ha de partir del previo reflejo registral de las 
mismas. Dentro del limitado juego que el Tracto Sucesivo tiene en el ámbito registral mercantil es éste de 
las inscripciones de modificaciones del capital social, aun sin tener un claro encaje en los supuestos que 
enumera el Art. 11 R.R.M., uno de los más claros, pues si todo aumento o reducción de aquél ha de tomar 
como punto de partida una cifra concreta del mismo, su inscripción ha de partir del previo reflejo de esa 
situación de partida..».

24  de  julio  de  2009

REDUCCION DE CAPITAL. PROHIBIDO EN ESTATUTOS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA JUNTA. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. ART 44 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 19/09/2009

En las sociedades profesionales, su Ley reguladora excluye el derecho suscripción preferente de 
acciones o participaciones sociales «en los aumentos de capital que sirvan de cauce a la 
promoción profesional, ya sea para atribuir a un profesional la condición de socio profesional, ya 
para incrementar la participación societaria de los socios que ya gozan de tal condición, salvo 
disposición en contrario del contrato social» (Art. 17.1.a).

Lo que no puede admitirse es que los estatutos sociales excluyan «a priori» la posibilidad misma 
de adoptar acuerdos de aumento o reducción de capital, cuando pudieran tener esta finalidad 
promocional, puesto que se trata de una competencia exclusiva de la junta general (Art. 44.1.e) 
LSRL).

«..Lo que se plantea .. es si, habida cuenta del carácter dispositivo de la referida norma (Art. 17 LSP), puede 
excluirse en los estatutos sociales la posibilidad misma de acuerdos que comporten el aumento del capital 
social que tengan la finalidad de «promover la carrera profesional de sus socios o asociados». Y, cualquiera 
que sea el alcance de esta expresión, lo cierto es que esa exclusión estatutaria ha de ser rechazada, toda vez 
que el aumento del capital social es una de las competencias exclusivas que legalmente se atribuye a la 
Junta General de socios, según el Art. 44.1.e) LSRL. Se trata de una reserva legal de competencia a favor de 
la Junta que resulta incompatible con la exclusión total o parcial de dicha competencia, ya sea como 
consecuencia de una disposición estatutaria o por autolimitación de la propia Junta mediante acuerdo 
preventivo para futuras e indeterminadas operaciones de aumento del capital social..

Esas mismas consideraciones deben conducir al rechazo de la exclusión estatutaria de la reducción del 
capital social «con objeto de ajustar la carrera profesional» de los socios o asociados .. todo acuerdo de 
reducción del capital social es competencia reservada a la Junta General conforme al citado Art. 44.1.e) 
LSRL..».
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7  de  febrero  de  2003

REDUCCION DE CAPITAL. REDENOMINACION EUROS. AUMENTO O REDUCCION ORDINARIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/2003

Las sociedades que aumenten o reduzcan la cifra de su capital social vencido el periodo 
transitorio de redenominación al euro (después del 31-Dic-2001) no pueden acogerse al sistema 
abreviado previsto en el Art. 28 de la Ley 46/1998, de 17-Dic; de modo que para ajustar o 
redondear su capital o el valor de sus acciones o participaciones, deberán observar los requisitos 
generales que para las modificaciones de capital establezca su respectiva Ley reguladora.

«..El primero de los argumentos del recurrente centrado en al carácter intemporal del citado Art. 28 no se 
sostiene.. ..el propio Art. 28.. ..señala como fecha tope durante la que el órgano de administración puede 
hacer uso de la facultad que se le concede la de 31-Dic-2001, sin que existan argumentos para entender que 
de ser la Junta general la que hiciese uso de esa facultad el plazo había de ser distinto..

..Nada impide que pasado ese plazo pueda voluntariamente lograrse el mismo objetivo.. ..acudirse a los 
procedimientos ordinarios de aumento o reducción del capital..

..Tampoco puede admitirse el argumento que a esta solución opone el recurrente, la desproporción que a su 
juicio existe entre las exigencias legales –que centra en este caso en la publicación exigida por el Artículo 
165 L.S.A.– y la cuantía de la reducción del capital que se acuerda, pues la aplicabilidad de las normas 
imperativas no está sujeta a criterios de proporcionalidad salvo que las mismas lo establezcan..».

25  de  mayo  de  2001

REDUCCION DE CAPITAL. REDENOMINACION EUROS. CREACION RESERVA INDISPONIBLE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/2001

Las sociedades constituidas después del 1 de Enero de 1999, expresando su capital en pesetas, 
no pueden acogerse al sistema abreviado de redenominación a euros previsto en el Art. 28.4 de 
la Ley 46/1998, de 17 de Diciembre; de modo que, si tienen que aumentar o reducir su capital 
para ajustar o redondear el valor de sus acciones o participaciones, deberán observar los 
requisitos generales.

Por excepción, se admite una reducción de capital sin oposición de acreedores ni anuncios, 
dadas las circunstancias: 1) Se acuerda en junta universal y por unanimidad, 2) Se crea una 
reserva indisponible, 3) Su escasa cuantía: 2,66 Euros.

«..Toda alteración de la cifra de capital social ha de cumplir los requisitos previstos para las modificaciones 
estatutarias. Ahora bien, por una parte, la constitución de una reserva indisponible como la del presente caso 
impide que nazca el derecho de los acreedores a oponerse a la reducción, toda vez que no disminuye la cifra 
de retención del patrimonio social (Art. 167.3.º L.S.A.. ..que garantiza a los acreedores anteriores a la 
reducción la permanencia de la cifra de retención del patrimonio social que regía cuando adquirieron sus 
derechos).. ..deben ser tenidas en cuenta las concretas circunstancias del presente caso, cuales son: a) Que 
se trata de acuerdo de Junta general universal adoptado por unanimidad de los socios, por lo que no se 
plantea cuestión alguna respecto de la inalterabilidad de la posición de aquéllos en la Sociedad; y b) Que, 
habida cuenta de la escasa entidad económica de la reducción –2,66 euros– en relación con la cifra del 
capital social, y el vínculo de indisponibilidad al que se sujeta la suma reducida –de suerte que, más bien, 
no tendrá más alcance que el de una reducción contable–, la exigencia de los requisitos ahora debatidos 
resultaría de todo punto desproporcionada.. ..debe entenderse que en el supuesto concretamente debatido, 
los defectos invocados en la nota de calificación carecen de entidad suficiente para impedir la inscripción de 
los acuerdos sociales en cuestión..».
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29  de  noviembre  de  2001

REDUCCION DE CAPITAL. REDENOMINACION EUROS. CREACION RESERVA INDISPONIBLE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/01/2002

Las sociedades que aumenten o reduzcan la cifra de su capital social sin haberla redenominado 
previamente (Entre el 1-Ene-1999 y hasta el 31-Dic-2001) no pueden acogerse al sistema 
abreviado de redenominación a euros previsto en el Art. 28.4 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre; de modo que, si tienen que aumentar o reducir su capital para ajustar o redondear el 
valor de sus acciones o participaciones, deberán observar los requisitos generales.

En este caso, el aumento de capital se hace en pesetas, pero la redenominación es simultánea a 
este acuerdo; por lo que se admite la posterior reducción de capital sin derecho de oposición de 
acreedores ni anuncios, dadas las circunstancias: 1) Se acuerda en junta universal y por 
unanimidad, 2) Se crea una reserva indisponible, 3) Su escasa cuantía: 0,47 euros.

«..La objeción de la Registradora, en el sentido de que al no haberse realizado previamente la 
redenominación del valor nominal de las participaciones de la que resulte una cifra con más de dos 
decimales han de cumplirse los requisitos generales establecidos en los Arts. 71 y 79 y s.s. L.S.R.L., resulta 
excesiva e injustificadamente formalista, toda vez que en este caso, simultáneamente con el aumento, se 
redenomina el valor nominal de las anteriores participaciones –1.000 pesetas– y, precisamente para evitar 
como resultado una cifra con más de dos decimales se reduce el capital en esos 0,47 euros. Por ello, y si se 
tiene en cuenta, a mayor abundamiento: a) Que, al tratarse de acuerdo de Junta general universal adoptado 
por unanimidad de los socios, no se plantea cuestión alguna respecto de la inalterabilidad de la posición de 
aquéllos en la Sociedad, y b) Que –aparte la escasa entidad económica de la reducción en relación con la 
cifra del capital social– resulta compatible con el sistema de garantías previsto a favor de los acreedores, 
dado el vínculo de indisponibilidad al que se sujeta la suma reducida –de suerte que, más bien, no tendrá 
más alcance que el de una reducción contable–, debe concluirse que la exigencia de los requisitos ahora 
debatidos resultaría de todo punto desproporcionada y opuesta a la necesaria consideración de la ratio de la 
norma y de la actual realidad social..».

7  de  junio  de  2002

REDUCCION DE CAPITAL. REDENOMINACION EUROS. CREACION RESERVA INDISPONIBLE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2002

Las sociedades que aumenten o reduzcan la cifra de su capital social sin haberla redenominado 
previamente (Entre el 1-Ene-1999 y hasta el 31-Dic-2001) no pueden acogerse al sistema 
abreviado de redenominación a euros previsto en el Art. 28.4 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre; de modo que, si tienen que aumentar o reducir su capital para ajustar o redondear el 
valor de sus acciones o participaciones, deberán observar los requisitos generales.

En este caso, se acuerda una reducción de capital, en pesetas, y después se hace la 
redenominación. Se crea una reserva en contrapartida de la reducción, pero no se cumplen las 
garantías previstas en la L.S.R.L. en favor de los acreedores. La nota del Registrador (que es 
revocada) solo ponía objeciones al orden en que se había hecho la operación, pero no exigía 
aquellas garantías.

«..Ninguna objeción puede hacerse a que los acuerdos se adopten en ese orden, obstáculo que en realidad es 
el único que en la calificación recurrida .. ..se opone a la inscripción y que por tanto ha de revocarse, pues 
los problemas que realmente pudieran existir como la precisión de la finalidad de la reducción ex Art. 79 
L.S.R.L. , con el adecuado reflejo documental que a efectos de su inscripción impone el Art. 201 R.R.M., o 
la adecuación de la innominada reserva que se constituye a las exigencias legalmente previstas para 
protección de los derechos de los acreedores sociales (Arts. 80 y 81 L.S.R.L.) no procede examinarlos al no 
haberse planteado en la nota de calificación..».
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29  de  mayo  de  2007

REDUCCION DE CAPITAL. REDENOMINACION EUROS. CREACION RESERVA INDISPONIBLE. UNIDADES 
ENTERAS DE EURO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/06/2007

Se admite una pequeña reducción de capital para redondear el valor en euros de las 
participaciones sociales.

«..Con la finalidad de redondear el valor nominal de las participaciones sociales para que dicho valor quede 
fijado con dos decimales de euro únicamente y el total capital social quede cifrado en unidades enteras de 
euro, se eleva a público el acuerdo, adoptado por unanimidad en Junta General Universal, por el que se 
reduce ese capital social total en 3,09 euros, mediante la constitución de una reserva indisponible por tal 
importe..

..Aun cuando el supuesto fáctico de la R. 15-Jul-2002 no fuera idéntico al presente y se tratara de una 
reducción de capital social acordada durante el período transitorio establecido por la Ley 46/1998, de 
Introducción del Euro, son aplicables al presente caso algunas de las consideraciones que sobre la cuestión 
entonces planteada se expresaron..

a) Que, al tratarse de acuerdo de Junta General universal adoptado por unanimidad de los socios, no se 
plantea cuestión alguna respecto de la inalterabilidad de la posición de aquéllos en la Sociedad, y

b) Que, aparte la escasa entidad económica de la reducción –algo más de una centésima de un céntimo de 
euro– en relación con la cifra del valor nominal de cada una de las participaciones sociales, resulta 
compatible con el sistema de garantías previsto en favor de los acreedores, dado el vínculo de 
indisponibilidad al que se sujeta la suma reducida –de suerte que, más bien, no tendrá más alcance que el de 
una reducción contable–, por lo que debe concluirse que la exigencia de los requisitos ahora debatidos 
resultaría de todo punto desproporcionada .. ..De este modo, si la operación de reducción para redondear el 
valor nominal de las participaciones ahora debatida puede llevarse a cabo mediante restitución de 
aportaciones, con la creación de la reserva indisponible a la que se refiere el Art. 80.4 L.S.R.L., debe 
admitirse que la Sociedad pueda alcanzar el mismo objetivo, sin restitución alguna a los socios, pero 
mediante la retención voluntaria de la misma cifra en el patrimonio social neto con creación de la misma 
reserva, para conciliarla con el sistema de garantías prevenido a favor de los acreedores; sin que para 
permitir dicho redondeo pueda contemplarse el aumento del capital social como alternativa única a la 
reducción del capital con restituciones a los socios..».
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15  de  julio  de  2002

REDUCCION DE CAPITAL. REDENOMINACION EUROS. CREACION RESERVA INDISPONIBLE. UNIDADES 
ENTERAS DE EURO. ART 79 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/10/2002

Las sociedades que aumenten o reduzcan la cifra de su capital social sin haberla redenominado 
previamente (Entre el 1-Ene-99 y hasta el 31-Dic-2001) no pueden acogerse al sistema abreviado 
de redenominación a euros previsto en el Art. 28.4 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre; de 
modo que, si tienen que aumentar o reducir su capital para ajustar o redondear el valor de sus 
acciones o participaciones, deberán observar los requisitos generales, que la DGRN interpreta 
con gran flexibilidad.

En este caso, se acuerda una reducción de capital en pesetas, de casi dos millones, y después 
se hace la redenominación de las participaciones a unidades enteras de euro. En lugar de 
cumplir las garantías previstas en favor de los acreedores, se crea una «reserva indisponible». La 
Resolución elude pronunciarse acerca de si la L.S.R.L. (Arts. 79 y 80) admite, con carácter 
general, la reducción con la finalidad de incrementar reservas voluntarias –lo cierto es que la 
excluye tácitamente al no mencionarla– limitándose a facilitar la solución favorable a la 
redenominación.

«..A juicio del Registrador, no quedan cumplidos tales requisitos porque el Art. 79 L.S.R.L. no admite una 
reducción de capital con la finalidad de incrementar reservas. No obstante, ha de tenerse en cuenta que, 
como resulta del total contenido del título calificado, la reducción de capital ahora debatida no tiene, 
propiamente y per se, la finalidad de incrementar las reservas voluntarias de la Sociedad sino, como ha 
quedado expuesto, fijar el valor nominal de las participaciones sociales en unidades enteras de euro, y, 
desde este punto de vista, la objeción invocada por el Registrador en su calificación resulta excesiva e 
injustificadamente formalista si se tiene presente: a) Que, al tratarse de acuerdo de Junta general universal 
adoptado por unanimidad de los socios, no se plantea cuestión alguna respecto de la inalterabilidad de la 
posición de aquéllos en la sociedad, y b) Que, aparte la escasa entidad económica de la reducción –un 
céntimo de euro– en relación con la cifra del valor nominal de cada una de las participaciones sociales, 
resulta compatible con el sistema de garantías previsto en favor de los acreedores, dado el vínculo de 
indisponibilidad al que se sujeta la suma reducida –de suerte que, más bien, no tendrá más alcance que el de 
una reducción contable–, por lo que debe concluirse que la exigencia de los requisitos ahora debatidos 
resultaría de todo punto desproporcionada y opuesta a la necesaria consideración de la ratio de la norma.. 
..De este modo, si la operación de reducción para redondear el valor nominal de las participaciones ahora 
debatida puede llevarse a cabo mediante restitución de aportaciones, con la creación de la reserva 
indisponible a la que se refiere el Art. 80.4 L.S.R.L., debe admitirse que la Sociedad pueda alcanzar el 
mismo objetivo, sin restitución alguna a los socios, pero mediante la retención voluntaria de la misma cifra 
en el patrimonio social neto con creación de la misma reserva, para conciliarla con el sistema de garantías 
prevenido a favor de los acreedores..».
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CAPITAL SOCIAL

15  de  junio  de  2002

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. COMPRA SUS PARTICIPACIONES LA PROPIA 
SOCIEDAD. CONSTITUCION RESERVA O IDENTIFICACION SOCIOS VENDEDORES. ART 80 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2002

Una sociedad limitada compra sus participaciones a algunos socios y las amortiza, reduciendo su 
capital social. Debe constar el nombre de tales socios y el importe de lo percibido.

«..la inscripción de la reducción del capital de una S.R.L. acordada para devolver aportaciones a los socios, 
al margen del supuesto en que estatutariamente se haya establecido en beneficio de los acreedores el sistema 
de garantías que permite el Art. 81 L.S.R.L., exige como alternativa, según establece el Art. 80 de dicha 
Ley, o bien la identificación del o de los socios receptores –y pese a que no lo exija el apartado 5.º de dicho 
artículo el importe de lo percibido como devolución en congruencia con lo dispuesto en el apartado 3.º de la 
misma norma– o bien que el órgano de administración declare expresamente que se ha constituido la reserva 
de su apartado 4.º–y no la que cita la nota, la del Art. 40 que es exigible en el caso de amortización de 
participaciones previamente adquiridas por la Sociedad cuando su adquisición no implica devolución de 
aportaciones a los socios–. En este caso en que no existe referencia alguna a la constitución de tal reserva y, 
por el contrario, expresamente se dice que las participaciones sociales cuya adquisición se acordó a los 
efectos de reducir el capital social lo fueron mediante escritura pública autorizada por el mismo notario en 
instrumento aparte, tan sólo es preciso completar los datos de tal adquisición en lo referente a la adecuada 
identidad del socio vendedor e importe por él percibido, que al no constar en la escritura calificada bien 
pudieron acreditarse.. ..con copia de la escritura de compraventa..».

16  de  noviembre  de  2006

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. COMPRA SUS PARTICIPACIONES LA PROPIA 
SOCIEDAD. CONSTITUCION RESERVA O IDENTIFICACION SOCIOS VENDEDORES. ART 80 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/12/2006

Una sociedad limitada adquiere sus propias participaciones sociales y las amortiza reduciendo el 
capital. Para esta reducción basta constituir una reserva indisponible, que no es preciso que 
cubra el total importe satisfecho, sino solo el valor nominal de las participaciones amortizadas 
(Art. 40.2 L.S.R.L.). Si además, constara el nombre de los socios restituidos, tampoco sería 
preciso constituir dicha reserva.

«..dicha reserva debe constituirse únicamente por un importe equivalente al valor nominal de las 
participaciones amortizadas, por resultar así del propio texto y de la ratio de ambas normas legales (así, 
constituye communis opinio que, al referirse el Art. 80 L.S.R.L. al importe de lo «percibido en concepto de 
restitución de la aportación social» como límite de la responsabilidad de los socios perceptores y como 
quantum de la reserva indisponible, no cabe sino entender que se refiere al importe equivalente al valor 
nominal de las participaciones amortizadas, toda vez que se trata de garantizar a los acreedores la existencia 
de una responsabilidad o vinculación de elementos patrimoniales equivalente a la cifra del capital anterior a 
la reducción cualquiera que fuera el patrimonio social)..

..cabe recordar que aun en los casos de reducción del capital que comporte restitución de aportaciones a los 
socios resultaría improcedente una calificación registral que, constando la identidad de los socios 
perceptores, condicione la inscripción de dicha modificación estatutaria a la constitución de la reserva 
especial, toda vez que esta dotación no sólo es una decisión puramente voluntaria de la sociedad, sino que 
está condicionada a la existencia de beneficios o reservas libres con cargo a las cuales se constituiría (R. 27-
Mar-2001)..».

COMENTARIO: Véase, no obstante, la R. 15-Jun-2002, que expresa mejor que la presente una importante 
cuestión: cuando se opta por hacer constar la identidad de los socios a quienes se reembolsa, debe exigirse 
que conste también el importe de lo efectivamente percibido por éstos.
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27  de  marzo  de  2001

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. CREACION RESERVA INDISPONIBLE. NO 
APLICABLE EN SOCIEDADES LIMITADAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/05/2001

En las sociedades limitadas, la reducción del capital efectuada para restituir sus aportaciones a 
uno de los socios, puede tener un importe inferior al valor nominal de las participaciones que se 
amortizan.

Esta situación no obliga a constituir una reserva temporalmente indisponible por la diferencia. Lo 
procedente –pero no fue planteado en la calificación– hubiera sido exigir las garantías propias de 
una reducción por pérdidas, en cuanto a dicha diferencia.

«..El mecanismo ordinario de garantía consistente en la responsabilidad solidaria de los socios entre sí y con 
la Sociedad no podrá cumplir plenamente su función de darse un supuesto como el aquí planteado en el que 
la cantidad que percibe el socio cuyas participaciones se amortizan no alcanza el valor nominal de éstas, 
pues el límite de la responsabilidad que le será exigible no alcanza a compensar la disminución de la que 
supone la reducción de la suma de garantía del capital social. Ahora bien, limitado como está el recurso 
gubernativo a las cuestiones que se relacionen directamente con la calificación registral (Art. 68 R.R.M.), la 
exigencia en ella contenida de que ante tal eventualidad la reducción de capital quede condicionada a la 
constitución de la reserva especial por la diferencia no puede sostenerse.. ..la constitución de esa reserva no 
sólo es una decisión puramente voluntaria de la Sociedad, sino que está condicionada a la existencia de 
beneficios o reservas disponibles con cargo a la que dotarse, que bien pueden no existir..

..podría plantearse si la reducción del capital social en cuantía superior al importe de las devoluciones que 
operan como causa del acuerdo de reducción no supone en realidad, y en cuanto a la diferencia, una 
simultánea reducción por pérdidas a la que fueran exigibles las garantías que el legislador ha establecido 
para ese supuesto consistentes en una constatación de la real situación patrimonial de la sociedad (Art. 82 
L.S.R.L.), pues es evidente que acreditada la misma quedaría justificada una reducción nominal por importe 
superior al de las devoluciones, que ningún perjuicio supondría para los acreedores sociales al no verse 
privados de ninguno de los elementos patrimoniales afectos a la garantía de sus créditos, pero tal cuestión 
no se ha suscitado en el recurso..».
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CAPITAL SOCIAL

27  de  marzo  de  2001

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. INFERIOR AL VALOR NOMINAL. REDUCCION DE 
CAPITAL POR PERDIDAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/05/2001

En las sociedades limitadas, la reducción del capital efectuada para restituir sus aportaciones a 
uno de los socios, puede tener un importe inferior al valor nominal de las participaciones que se 
amortizan.

Esta situación no obliga a constituir una reserva temporalmente indisponible por la diferencia. Lo 
procedente –pero no fue planteado en la calificación– hubiera sido exigir las garantías propias de 
una reducción por pérdidas, en cuanto a dicha diferencia.

«..El mecanismo ordinario de garantía consistente en la responsabilidad solidaria de los socios entre sí y con 
la Sociedad no podrá cumplir plenamente su función de darse un supuesto como el aquí planteado en el que 
la cantidad que percibe el socio cuyas participaciones se amortizan no alcanza el valor nominal de éstas, 
pues el límite de la responsabilidad que le será exigible no alcanza a compensar la disminución de la que 
supone la reducción de la suma de garantía del capital social. Ahora bien, limitado como está el recurso 
gubernativo a las cuestiones que se relacionen directamente con la calificación registral (Art. 68 R.R.M.), la 
exigencia en ella contenida de que ante tal eventualidad la reducción de capital quede condicionada a la 
constitución de la reserva especial por la diferencia no puede sostenerse.. ..la constitución de esa reserva no 
sólo es una decisión puramente voluntaria de la Sociedad, sino que está condicionada a la existencia de 
beneficios o reservas disponibles con cargo a la que dotarse, que bien pueden no existir..

..podría plantearse si la reducción del capital social en cuantía superior al importe de las devoluciones que 
operan como causa del acuerdo de reducción no supone en realidad, y en cuanto a la diferencia, una 
simultánea reducción por pérdidas a la que fueran exigibles las garantías que el legislador ha establecido 
para ese supuesto consistentes en una constatación de la real situación patrimonial de la sociedad (Art. 82 
L.S.R.L.), pues es evidente que acreditada la misma quedaría justificada una reducción nominal por importe 
superior al de las devoluciones, que ningún perjuicio supondría para los acreedores sociales al no verse 
privados de ninguno de los elementos patrimoniales afectos a la garantía de sus créditos, pero tal cuestión 
no se ha suscitado en el recurso..».

23  de  febrero  de  2001

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. 
TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA. ART 20 CCOM ART 21 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/04/2001

Toda reducción de capital efectuada en una sociedad anónima, con ocasión de su transformación 
en sociedad limitada, exige el cumplimiento de las garantías y los requisitos de oposición de 
acreedores propios de las anónimas (Arts. 165 y 166 L.S.A.).

«..Como señalara la R. 29-Mar-2000, para la efectividad del acuerdo de reducción de capital social 
simultáneo al de transformación no resulta indiferente desde la perspectiva de los terceros –acreedores– que 
se cumplan los requisitos establecidos en la L.S.A. o en la L.S.R.L.. ..Por ello, se decía, en los casos de 
simultaneidad de los acuerdos de transformación y reducción de capital, habrán de observarse los requisitos 
prevenidos específicamente para la reducción de capital en la L.S.A.

Tal exigencia encuentra apoyo legal en la subordinación de la eficacia frente a terceros del acuerdo de 
transformación a su inscripción en el Registro Mercantil.. ..al ser aquél uno de los actos que lo están 
obligatoriamente (Art. 22.2 C.Com.), en tanto la misma no tenga lugar, la presunción de veracidad del 
contenido del Registro, y la inoponibilidad frente a terceros de lo no inscrito.. ..(Arts. 20 y 21 C.Com.) 
determinan que las garantías de esos terceros hayan de acomodarse a lo que el Registro publica, en este caso 
a las que corresponden al estatuto jurídico de la forma social con que la Sociedad figure inscrita..».
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16  de  septiembre  de  2009

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. 
TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA. ART 20 CCOM ART 21 CCOM ART 17 LME. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/10/2009

Las reducciones de capital, incluso por restitución de aportaciones, efectuadas por las 
sociedades anónimas, con ocasión de su transformación en sociedad de responsabilidad 
limitada, ya no exigen el cumplimiento de las garantías y los requisitos de oposición de 
acreedores propios de las anónimas (Arts. 165 y 166 L.S.A.), sino los propios del tipo social de 
destino (limitada). La Ley 3-2009, de Modificaciones Estructurales, en su Art. 17.2, somete estas 
operaciones a «las disposiciones que rijan el nuevo tipo social».

La presente Resolución (tras un estudio exhaustivo de todas las anteriores) acoge como criterio 
interpretativo la citada Ley 3-2009, reconduce la exégesis del Art. 90 L.S.R.L., y concluye que 
aplicar la normativa rectora de la forma de destino no quebranta su significado sistemático ni su 
finalidad.

«..ha entrado en vigor en nuestro ordenamiento jurídico una norma que viene a clarificar el alcance de la 
previsión sobre los efectos de la inscripción en los procesos de transformación societaria. En efecto, la Ley 
3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales.. ..puntualiza en el Art. 17.2 que «Cuando la 
transformación vaya acompañada de la modificación del objeto, el domicilio, el capital social u otros 
extremos de la escritura o de los estatutos, habrán de observarse los requisitos específicos de esas 
operaciones conforme a las disposiciones que rijan el nuevo tipo social». Ciertamente, esta nueva normativa 
no resulta directamente aplicable al supuesto que motiva este recurso.. ..pero sí constituye un factor decisivo 
para encauzar la interpretación de un precepto anterior, como es el Art. 90.1 L.S.R.L., en la medida en que 
comporta el rechazo de una de sus posibles comprensiones.. ..Por ello, acoger ahora el criterio interpretativo 
que ha prevalecido [en la nueva Ley] no supone violentar en lo más mínimo el sentido literal de la norma 
anterior interpretada, ni quebrantar su significado sistemático o su finalidad..».

COMENTARIO: Las RR. 20-Feb-1996, 29-Mar-2000 y 23-Feb-2001 seguían el criterio contrario, para 
proteger los derechos de los acreedores; sobre todo la última, que se fundaba en el Principio de 
Legitimación: «la presunción de veracidad del contenido del Registro, y la inoponibilidad frente a terceros de 
lo no inscrito.. ..(Arts. 20 y 21 C.Com.) determinan que las garantías de esos terceros hayan de acomodarse 
a lo que el Registro publica, en este caso a las que corresponden al estatuto jurídico de la forma social con 
que la sociedad figure inscrita..».
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22  de  mayo  de  2001

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. SOCIEDAD EN LIQUIDACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2001

Las sociedades en estado de liquidación no pueden reducir su capital restituyendo sus 
aportaciones a los socios, ya que no se puede transmitir a éstos el patrimonio social sin previa 
satisfacción de los acreedores.

«..Entre esas normas [Art. 272 L.S.A.] a que ha de sujetarse el pago de acreedores y socios están no sólo las 
relativas a la forma sino también el orden y tiempo en que han de hacerse, extremos a que se refiere el Art. 
277 cuando.. ..impone que «en todo caso» se tengan en cuenta entre otras las siguientes reglas: «l.ª Los 
liquidadores no podrán repartir entre los socios el patrimonio social sin que hayan sido satisfechos todos los 
acreedores o consignado el importe de sus créditos». Se establece por tanto un orden imperativo en la 
extinción de las relaciones jurídicas existentes al tiempo de la disolución de la Sociedad, de suerte que 
habrán de serlo en primer lugar las establecidas con terceros, sea a través del pago o consignación del 
importe de sus créditos, y sólo una vez ello haya tenido lugar las correspondientes a los socios (R. 16-Jul-
1998). Y esta prohibición legal de reparto anticipado ha de entenderse aplicable no sólo al que tenga lugar 
de modo directo, a través de anticipos a cuenta de la cuota de liquidación, sino también por vía indirecta, 
sea por medio de adquisición de acciones por la propia Sociedad –que es lo que el recurrente alega que ha 
ocurrido en este caso–, sea la condonación de dividendos pasivos acordados o cuya exigibilidad pueda ser 
necesaria para el pago de las deudas [Art. 272. e)] o, como en el caso planteado se pretende, a través de una 
reducción del capital social con devolución de aportaciones..».

23  de  julio  de  2001

REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. SOCIEDAD EN LIQUIDACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/2001

Las sociedades en estado de liquidación no pueden reducir su capital, restituyendo sus 
aportaciones a los socios, ya que no se puede transmitir a éstos el patrimonio social sin previa 
satisfacción de los acreedores.

«..Es objeto del presente recurso la negativa del Registrador a inscribir el acuerdo de reducción del capital 
social de una Sociedad Anónima en liquidación. Cuestión idéntica a la planteada fue abordada por R. 22-
May-2001 cuyos fundamentos no cabe sino reproducir..

..Entre esas normas [Artículo 272 L.S.A.] a que ha de sujetarse el pago de acreedores y socios están no sólo 
las relativas a la forma sino también el orden y tiempo en que han de hacerse, extremos a que se refiere el 
Art. 277 cuando.. ..impone que «en todo caso» se tengan en cuenta entre otras las siguientes reglas: «1.ª Los 
liquidadores no podrán repartir entre los socios el patrimonio social sin que hayan sido satisfechos todos los 
acreedores o consignado el importe de sus créditos». Se establece por tanto un orden imperativo en la 
extinción de las relaciones jurídicas existentes al tiempo de la disolución de la Sociedad, de suerte que 
habrán de serlo en primer lugar las establecidas con terceros, sea a través del pago o consignación del 
importe de sus créditos, y sólo una vez ello haya tenido lugar las correspondientes a los socios (R. 16-Jul-
1998). Y esta prohibición legal de reparto anticipado ha de entenderse aplicable no sólo al que tenga lugar 
de modo directo, a través de anticipos a cuenta de la cuota de liquidación, sino también por vía indirecta, 
sea por medio de adquisición de acciones por la propia Sociedad –que es lo que el recurrente alega que ha 
ocurrido en este caso–, sea la condonación de dividendos pasivos acordados o cuya exigibilidad pueda ser 
necesaria para el pago de las deudas [Art. 272. e)] o, como en el caso planteado se pretende, a través de una 
reducción del capital social con devolución de aportaciones..».
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25  de  febrero  de  2004

REDUCCION DE CAPITAL. TRACTO SUCESIVO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/2004

La inscripción de los desembolsos de dividendos pasivos, y la de los aumentos y reducciones de 
capital, está sujeta al Principio de Tracto sucesivo. Estos acuerdos deben partir de una cifra de 
capital que se corresponda con la que el Registro publica.

«..Aun cuando no hay norma que lo establezca de forma expresa –a lo sumo cabría encontrarle cobijo en el 
Art. 11-2.º R.R.M.–, en materia de modificaciones del capital social, tanto se trate de aumentos o 
reducciones como de desembolsos de dividendos pasivos, ha de regir por pura lógica, y con base a la 
presunción de exactitud del contenido registral que proclama el Art. 20 C.Com., el Principio de Tracto 
Sucesivo de suerte que los asientos vayan reflejando ordenadamente las sucesivas modificaciones que el 
mismo experimente sin saltos que impidan calificar la validez del acto que se pretende inscribir o desvirtuar 
el propio significado de la publicidad tabular. En consecuencia, no es posible la inscripción de un acuerdo 
de reducción del capital social que parta de una situación del mismo que no se corresponda con la que el 
Registro publica o que lleve a un resultado que no sea la consecuencia de aplicar a la situación registral 
preexistente la variación que en ella provoque la ejecución del acuerdo que se pretende inscribir..».

NOTA: Confirmada en este punto por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de Mayo de 
2006.

18  de  mayo  de  2001

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DEBE CONSTAR QUE LA REDUCCION ES 
A CERO. ART 144 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/06/2001

En principio, no es necesario que los anuncios de convocatoria de la junta expresen la finalidad ni 
el alcance de una reducción de capital; basta con mencionarla en ellos. Cuando se reduzca el 
capital a cero, sí que resulta inexcusable expresarlo así, bajo pena de nulidad de la junta, puesto 
que los socios pueden perder su condición de tales.

«..El primero y esencial defecto de la nota de calificación es la infracción de las normas sobre convocatoria 
de la Junta por falta de determinación suficiente en sus anuncios de los extremos en que iba a consistir la 
modificación de Estatutos, ya que no se indicaba que la reducción iba a ser por perdidas y a cero ni en que 
iba a consistir el aumento de capital..

..como pusieron de relieve las RR. 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..

..La confirmación de ese defecto y su carácter insubsanable, hace inútil entrar en el examen de los 
restantes..».
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30  de  julio  de  2001

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DEBE CONSTAR QUE LA REDUCCION ES 
A CERO. ART 144 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/09/2001

En principio, no es necesario que los anuncios de convocatoria de la junta expresen la finalidad ni 
el alcance de una reducción de capital; basta con mencionarla en ellos. Cuando se reduzca el 
capital a cero, sí que resulta inexcusable expresarlo así, bajo pena de nulidad de la junta, puesto 
que los socios pueden perder su condición de tales.

«..Respecto de la exigencia de indicación en la convocatoria sobre el alcance concreto –a cero– de la 
reducción del capital social, no cabe sino reiterar la doctrina de esta Dirección General (RR. 9-May-1991, 3-
Sep-1998 y 18-May-2001), según la cual, en el caso de reducción del capital social a cero, los radicales 
efectos que de adoptar dicho acuerdo se derivarían para el accionista que, de no ejercer el derecho de 
suscripción de las nuevas acciones que se emitieran, perdería su condición de socio y los derechos hasta 
entonces inherentes a dicha condición, requieren una mayor precisión en los anuncios en el sentido de 
determinar ese concreto alcance de la reducción de capital propuesta..».

14  de  marzo  de  2005

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DEBE CONSTAR QUE LA REDUCCION ES 
A CERO. OPERACION ACORDEON. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

En principio, no es necesario que los anuncios de convocatoria expresen la finalidad ni el alcance 
de una reducción de capital: basta con mencionarla en ellos. Cuando la reducción sea a cero, sí 
que resulta inexcusable expresarlo así, bajo pena de nulidad de la junta, puesto que los socios 
pueden perder su condición de tales.

«..cuando la reducción del capital se propone que sea total, los radicales efectos que de adoptarse el acuerdo 
se derivarían para los actuales socios de no ejercer el derecho a suscribir las nuevas acciones a emitir como 
consecuencia del simultáneo y necesario acuerdo de aumentar o reconstruir aquél, y que se traducirían en la 
pérdida de su condición de tales al amortizarse las acciones de que eran titulares, quedando así 
desvinculados de la sociedad, ha llevado a la doctrina de este centro (R.R. 9-May-1991, 3-Sep-1998 y 18-
May-2001) a entender que la propuesta precisa una mayor precisión en los anuncios advirtiendo de su 
alcance y radicales consecuencias.. ..Este criterio es el que también ha adoptado el Tribunal Supremo en S. 
16-Sep-2000..».

23  de  febrero  de  2000

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. BALANCE APROBADO Y VERIFICADO POR AUDITOR. PERDIDAS NO 
ACREDITADAS. OPERACION ACORDEON. ART 168 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/2000

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas, sea o no a cero pesetas: «requiere la 
existencia del presupuesto que lo justifica, acreditado a través de un balance aprobado y 
auditado (Art. 168.2 L.S.A. y R. 9-May-1991)..».

«..no pueden desconocerse sus repercusiones para los accionistas.. ..que pueden llegar en el caso de que la 
reducción sea a cero.. ..a su exclusión como socio.. ..debe hacerse sin mengua del derecho a su cuota en el 
haber social, por lo que en cuanto pretenda disminuirse o suprimirse el capital social por razón de pérdidas, 
habrán de resultar justificadas contablemente con las señaladas garantías previstas por el legislador, so pena 
de quedar en otro caso aquella exclusión al arbitrio de la mayoría..».
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30  de  mayo  de  2007

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. BALANCE APROBADO Y VERIFICADO POR AUDITOR. PERDIDAS NO 
ACREDITADAS. OPERACION ACORDEON. ART 82 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2007

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas –sea o no a cero euros– exige acreditar 
dichas pérdidas mediante un balance verificado por auditor y referido a una fecha comprendida 
dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha del acuerdo de reducción.

«..el acuerdo de reducción del capital [por pérdidas] requiere la existencia del presupuesto que lo justifica 
–inexistencia de cualquier clase de reservas y existencia de las pérdidas–, acreditado a través de un Balance 
aprobado y auditado (Art. 82 L.S.R.L.)..

..aun cuando en estos supuestos de las llamadas «operaciones acordeón» se refuerza el derecho a la 
asunción preferente de las nuevas participaciones, que habrá de respetarse «en todo caso».. ..no puede evitar 
que se produzcan determinadas consecuencias, que pueden llegar en el caso de que la reducción sea a cero, 
según admite el citado Art. 83 L.S.R.L., a su exclusión como socio. Y si bien este resultado no es objetable, 
en cuanto la propia Junta General podría acordar ante la situación patrimonial de la Sociedad su disolución 
definitiva, sí debe hacerse sin mengua del derecho del socio a su cuota en el haber social, por lo que en 
cuanto pretenda disminuirse o suprimirse el capital social por razón de pérdidas, habrán de resultar 
justificadas contablemente con las señaladas garantías previstas por el legislador, so pena de quedar en otro 
caso aquélla exclusión al arbitrio de la mayoría (R.R. 9-May-1991 y 23-Feb-2000). Por ello, las pérdidas 
deberán ser acreditadas en su existencia y cuantía mediante un balance referido a una fecha comprendida 
dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo y aprobado por la Junta General, previa 
verificación de aquél por los auditores de la Sociedad cuando ésta estuviere obligada a verificar sus cuentas 
anuales y, si no lo estuviere, por el auditor que al efecto designen los Administradores..

..En el presente supuesto, es del todo irrelevante que un Balance similar (que no cumple los requisitos 
temporales ni cualitativos establecidos por el Art. 82 L.S.R.L.) fuera aprobado por la Junta General 
Ordinaria de la Sociedad de 30 de junio de 2006, pues dicha aprobación tiene una finalidad, naturaleza y 
efectos claramente diversos a los derivados del mencionado precepto legal..».

5  de  julio  de  2001

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. SOCIOS NO ASISTENTES A 
LA JUNTA. ART 165 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/08/2001

En una reducción del capital a cero, con simultáneo aumento, es imperativo respetar el plazo de 
suscripción de las acciones en favor de los accionistas que no asistieron a la junta que acordó la 
operación. Es nula la ejecución del aumento antes de que finalice dicho plazo, salvo que se 
acredite la renuncia de dichos accionistas al derecho de suscripción.

«..La observancia de las garantías legalmente establecidas para posibilitar el ejercicio del derecho de 
suscripción preferente de las nuevas acciones emitidas.. ..condiciona la validez de la ejecución del acuerdo 
y, por tanto, ha de estar sujeta a la calificación registral, máxime si cabe en un caso como éste en que el no 
ejercicio de tal derecho supone para el antiguo accionista quedar fuera de la sociedad.. ..cabe perfectamente 
deducirlo de la exigencia del Art.165 R.R.M. de que para la inscripción de aumentos de capital conste en 
escritura pública no sólo el correspondiente acuerdo, sino también los actos relativos a su ejecución, entre 
los que ha de entenderse comprendido el anuncio de la apertura del periodo de suscripción, así como del ap. 
2.2.º Art. 166 R.R.M. al exigir la constancia de la renuncia al derecho de suscripción preferente, que en este 
caso, en que la ejecución del acuerdo de aumento de capital es anterior a la finalización del plazo que se 
había establecido para la suscripción, parece ser la única vía a través de la cual se salvaría la validez de tal 
acto..».

Página 317 de  782 29-jun-2015 18:59



CAPITAL SOCIAL

14  de  marzo  de  2005

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. NO HAY CANJE DE ACCIONES. OPERACION ACORDEON. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

En caso de reducción a cero del capital, no hay canje o sustitución de títulos antiguos por otros 
nuevos, sino emisión de nuevas acciones. Los títulos antiguos se anulan y desaparecen; los 
nuevos se entregan a sus suscriptores, que no tienen por qué coincidir con los antiguos socios.

«..plantea la nota recurrida la existencia de otro defecto al considerar como tal el incumplimiento de las 
normas legales –con cita del Art. 59 de la L.S.A.– en la sustitución de los títulos antiguos por los nuevos.

Este defecto no puede mantenerse. En la operación sujeta a calificación no hay una sustitución de títulos 
con subsistencia de los derechos que estaban incorporados a los que se amortizan para incorporarlos a los 
que los sustituyen. En el caso de reducción total del capital con amortización de las acciones existentes y el 
simultáneo aumento de capital con emisión de otras no se produce tal fenómeno pues los derechos 
incorporados a los títulos amortizados se extinguen y los nuevos nacen incorporando derechos distintos de 
aquéllos.».

14  de  marzo  de  2005

REDUCCION DE CAPITAL A CERO. PERDIDAS NO ACREDITADAS. INFORME DEL AUDITOR CON 
SALVEDADES. OPERACION ACORDEON. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

No es posible una reducción de capital a cero, basada en pérdidas, cuando el informe de 
auditoría contiene salvedades de las que se deduce que el patrimonio social no es negativo: «que 
las pérdidas no agotan todo el capital..».

«..lo realmente sorprendente es que del balance utilizado, al margen de los problemas que plantean las 
citadas salvedades, resulta que las pérdidas no agotan todo el capital. Si a la suma de 534.674.915 de las 
antiguas pesetas contabilizadas como resultados negativos de ejercicios anteriores se le suman los 
102.909.166 a que ascienden las del ejercicio cerrado, en total pues 637.584.081, se les aplican los 
137.573.142 pesetas a que ascendían las reservas quedaría un resultado negativo por cubrir de 500.010.939 
y siendo el capital de 505.010.000, resultaría una cantidad equivalente a 4.999.061 pesetas en que no se 
podría reducir el mismo con la finalidad pretendida..».
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6  de  mayo  de  2004

CESION GLOBAL A FAVOR DEL SOCIO UNICO. APLICAR NORMAS FUSION SIMPLIFICADA. ART 250 LSA. 
TERCERA DIRECTIVA CEE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/06/2004

La cesión global del activo y pasivo de las sociedades anónimas exige el cumplimiento de los 
mismos requisitos que se establecen para las fusiones de sociedades (III Directiva CEE, de 9 de 
Octubre de 1978 –78/855/CEE–).

Cuando la cesión se hace a favor del socio único de la sociedad cedente, se aplican las normas 
sobre fusión simplificada del Art. 250 L.S.A.

En todo caso, se requiere el acuerdo favorable de la junta de accionistas de la sociedad 
cesionaria.

«..Se debate en el presente expediente sobre la negativa del Registrador Mercantil a inscribir la extinción de 
una Sociedad Anónima Unipersonal que, disuelta, se liquida a través de la cesión global de su activo y 
pasivo al socio único, negativa que, según la calificación, se funda en la necesidad de que conste el acuerdo 
de la Junta General de la Sociedad cesionaria y en la doctrina de la R. 22-May-2002.

Si se tiene en cuenta que se trata de un supuesto idéntico al de la citada R. 22-May-2002, la solución debe 
ser análoga, de suerte que una interpretación de los Arts. 250 y 266 L.S.A. conforme a la normativa 
comunitaria (Art. 24 de la Tercera Directiva del Consejo (78/855/CEE), de 9 de octubre de 1978), conduce 
necesariamente a la confirmación del defecto expresado por el Registrador..».
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22  de  mayo  de  2002

CESION GLOBAL A FAVOR DEL SOCIO UNICO. APLICAR NORMAS FUSION SIMPLIFICADA. ART 250 LSA. 
TERCERA DIRECTIVA CEE. ART 246 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2002

En los supuestos de cesión global del activo y pasivo, de las sociedades anónimas, deben 
observarse los requisitos establecidos para las fusiones, por imponerlo así la III Directiva CEE, de 
9 de Octubre de 1978 (78/855/CEE).

Concretamente, la cesión global a favor del único socio de la sociedad cedente exige, por 
imperativo de la citada Directiva, la aplicación de las normas sobre fusión simplificada, del Art. 
250 L.S.A.

«..El silencio de la L.S.A. sobre el régimen jurídico de tales cesiones, que reconocía pero no regulaba, (Art. 
266) llevó a las R.R. 22-Jun-1988 y 21-Nov-1989 a exigir que se observaran en la misma los requisitos 
propios de la fusión. Hoy en día subsiste el silencio de la L.S.A. y es difícil admitir que puedan aplicarse a 
las mismas las soluciones que para las de responsabilidad limitada ha introducido el Art. 117 L.S.R.L. Aún 
más, el argumento de la uniformidad de régimen como consecuencia de la unicidad del establecido por el 
Art. 246 R.R.M., e inspirado en el de aquella norma legal no hace sino acentuar las diferencias: el sistema 
de tutela de los acreedores se ve minorado no sólo por la ausencia de un proyecto de fusión y la publicidad 
de que el mismo ha de ser objeto, sino también por la reducción del número de publicaciones a que está 
sujeta la cesión según la norma reglamentaria frente a las establecido legalmente para la fusión (Art. 242 
L.S.A.); la ausencia de aquel proyecto reduce igualmente la información al alcance de los socios, y lo que es 
más importante, aceptando con la mayoría de la doctrina, pese a que falte un pronunciamiento legal 
concreto, que la cesión ha de ser acordada por la junta general de la cedente, la aceptación de la misma 
queda al margen de la voluntad del órgano soberano de la cesionaria y por tanto de la exigencia de unas 
concretas mayorías como ocurre en el supuesto de fusión al ser aquella por razón de su objeto, una simple 
adquisición patrimonial, competencia del órgano de administración..

..Con tales diferencias ha de concluirse que al menos en sede de sociedades anónimas la cesión global de 
activo y pasivo no puede utilizarse con finalidad distinta que la estrictamente liquidatoria, y ello sin 
prejuzgar ahora cuales habrían de ser los requisitos a que tal cesión habría de sujetarse..

..La regulación de la fusión por absorción de sociedad íntegramente participada es una novedad en nuestro 
ordenamiento impuesta por su necesaria armonización con la Tercera Directiva del Consejo (78/855/CEE), 
de 9 de octubre de 1978. Esta, tras determinar su ámbito de aplicación en el artículo 2.º, impuso en su 
artículo 24 a todos los Estados miembros la obligación de organizar para las sociedades sometidas a su 
legislación, «la operación por la que una o varias sociedades se disolverán sin liquidación y transferirán la 
totalidad de su patrimonio activa y pasivamente a otra sociedad que fuera titular de todas sus acciones y 
demás títulos que confieran derecho a voto en la junta general», debiendo someterse tal operación a las 
disposiciones de la propia Directiva salvo determinadas excepciones.

En la actualidad la inclusión del supuesto dentro de la Sección 2.ª del Capítulo VIII L.S.A. que regula el 
proceso de fusión elimina lo que podría ser su calificación como un supuesto diferente de la misma que 
permitiera prescindir de las normas que la regulan con carácter general, salvo las excepciones que, 
permitidas por la citada Directiva, se recogen el artículo 250 de dicho texto refundido, entre las que no están 
las relativas a la publicidad y el derecho de información que el proceso de fusión implica, ni el privar a los 
accionistas de la absorbente de la facultad decisoria que legalmente les está atribuida..».
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22  de  mayo  de  2002

FINALIDAD ESTRICTAMENTE LIQUIDATORIA. ART 117 LSRL NO PUEDE APLICARSE A LA SOCIEDAD 
ANONIMA. EL ART 246 RRM NO PUEDE APLICARSE A LA SOCIEDAD ANONIMA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2002

La cesión global de activo y pasivo –mencionada, pero no regulada, por el Art. 266 L.S.A.– 
solamente puede contemplarse como la fase final del proceso de liquidación de una sociedad 
anónima previamente disuelta.

Lo dispuesto en el Art. 117 L.S.R.L. no es susceptible de ser aplicado por analogía para las 
sociedades anónimas.

«..El silencio de la L.S.A. sobre el régimen jurídico de tales cesiones, que reconocía pero no regulaba, llevó 
a las R.R. 22-Jun-1988 y 21-Nov-1989 a exigir que se observaran en la misma los requisitos propios de la 
fusión. Hoy en día subsiste el silencio de la L.S.A. y es difícil admitir que puedan aplicarse a las mismas las 
soluciones que para las de responsabilidad limitada ha introducido el Art. 117 L.S.R.L. Aún más, el 
argumento de la uniformidad de régimen como consecuencia de la unicidad del establecido por el Art. 246 
R.R.M. e inspirado en el de aquella norma legal no hace sino acentuar las diferencias: el sistema de tutela 
de los acreedores se ve minorado no sólo por la ausencia de un proyecto de fusión y la publicidad de que el 
mismo ha de ser objeto, sino también por la reducción del número de publicaciones a que está sujeta la 
cesión según la norma reglamentaria frente a las establecidas legalmente para la fusión (cfr. Art. 242 
L.S.A.); la ausencia de aquel proyecto reduce igualmente la información al alcance de los socios, y lo que es 
más importante.. ..que la cesión ha de ser acordada por la junta general de la cedente, la aceptación de la 
misma queda al margen de la voluntad del órgano soberano de la cesionaria y por tanto de la exigencia de 
unas concretas mayorías como ocurre en el supuesto de fusión.. 

..Con tales diferencias ha de concluirse que al menos en sede de sociedades anónimas la cesión global de 
activo y pasivo no puede utilizarse con finalidad distinta que la estrictamente liquidatoria, y ello sin 
prejuzgar ahora cuales habrían de ser los requisitos a que tal cesión habría de sujetarse..».

6  de  mayo  de  2004

SOCIEDAD CESIONARIA. ACUERDO EXPRESO DE LA JUNTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/06/2004

La cesión global del activo y pasivo de las sociedades anónimas exige el cumplimiento de los 
mismos requisitos que se establecen para las fusiones de sociedades (III Directiva CEE, de 9 de 
Octubre de 1978 –78/855/CEE–).

Cuando la cesión se hace a favor del socio único de la sociedad cedente, se aplican las normas 
sobre fusión simplificada del Art. 250 L.S.A.

En todo caso, se requiere el acuerdo favorable de la junta de accionistas de la sociedad 
cesionaria.

«..Se debate en el presente expediente sobre la negativa del Registrador Mercantil a inscribir la extinción de 
una Sociedad Anónima Unipersonal que, disuelta, se liquida a través de la cesión global de su activo y 
pasivo al socio único, negativa que, según la calificación, se funda en la necesidad de que conste el acuerdo 
de la Junta General de la Sociedad cesionaria y en la doctrina de la R. 22-May-2002.

Si se tiene en cuenta que se trata de un supuesto idéntico al de la citada R. 22-May-2002, la solución debe 
ser análoga, de suerte que una interpretación de los Arts. 250 y 266 L.S.A. conforme a la normativa 
comunitaria (Art. 24 de la Tercera Directiva del Consejo (78/855/CEE), de 9 de octubre de 1978), conduce 
necesariamente a la confirmación del defecto expresado por el Registrador..».
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COMERCIANTE O EMPRESARIO INDIVIDUAL

17  de  septiembre  de  2007

CONCESION DE PODERES POR EMPRESARIO INDIVIDUAL. APODERAMIENTO MANCOMUNADO CON EL 
PODERDANTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  EMPRESARIO INDIVIDUAL ** BOE: 11/10/2007

El comerciante o empresario individual puede otorgar poderes generales o singulares a otras 
personas físicas para que hagan el tráfico en su nombre y por su cuenta. Estos apoderados 
podrán serlo individualmente, o de forma mancomunada o solidaria, alguno o algunos de ellos.

Lo que no tiene sentido es que el empresario confiera poderes a otra persona física para que los 
ejercite mancomunadamente con el propio empresario. Tal apoderamiento resulta 
completamente inútil.

«..la lógica impone que, para que pueda hablarse de apoderados mancomunados, deberá conferirse el poder 
de representación a más de una persona, pues si esa mancomunidad consiste la necesidad de actuación 
conjunta del apoderado con el poderdante el mandato es completamente inútil, como bien alega el 
Registrador Mercantil, pues el apoderado nada puede hacer por sí solo, en tanto que el comerciante 
individual puede hacer todo sin el concurso del apoderado..

..un solo apoderado no puede actuar mancomunadamente si no se designa, al mismo tiempo, un apoderado 
más o una pluralidad de ellos..».

28  de  marzo  de  2003

DOMICILIO COMERCIANTE INDIVIDUAL. ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. COMPETENCIA TERRITORIAL 
REGISTRO MERCANTIL. ART 17 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  EMPRESARIO INDIVIDUAL ** BOE: 03/05/2003

El Registro Mercantil competente para la inscripción de los comerciantes o empresarios 
individuales es el correspondiente al lugar donde esté situado su establecimiento mercantil, único 
o principal.

El establecimiento es el domicilio del comerciante a efectos mercantiles, y no el domicilio 
individual, también llamado “domicilio civil”.

«..desde el punto de vista que aquí interesa, la competencia registral para la inscripción de los empresarios 
individuales parece lo más lógico, siguiente una interpretación finalista del objeto de la institución registral 
que no es otro que la publicidad de los actos que afectan a los empresarios (Arts. 16, 20 y 22 C.Com.) seguir 
manteniendo la primacía de la sede del establecimiento único, o del principal de existir varios, para 
determinar tal competencia..

..Tan solo así puede cumplirse la apuntada finalidad pues será en esa sede donde los interesados busquen 
datos que pueden serles relevantes en sus relaciones con un empresario.. ..y no en un tal vez ignorado o 
ilocalizable domicilio privado habitual, aparte de que tal solución es la que armoniza con el criterio legal de 
vincular el domicilio de los empresarios sociales bien con el centro funcional y administrativo de la 
empresa, bien con aquél en que lleve a cabo principalmente su actividad.. ..y concilia la igualdad de 
tratamiento entre empresarios nacionales –que bien pueden tener su residencia habitual en el extranjero– y 
los extranjeros para los que no cabe entender como domicilio empresarial a efectos registrales cuando 
disponen de establecimiento permanente en España el de su residencia habitual o establecimiento en otro 
país..».
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COMPRAVENTA DE BUQUE

7  de  junio  de  2000

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES. COPIA INSCRITA DEL PODER. CERTIFICACION REGISTRO 
MERCANTIL. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. SUSPENDE EFICACIA LEGITIMADORA ASIENTOS 
REGISTRALES. ART 96 RRM.

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/07/2000

Para acreditar la representación de los apoderados de la sociedad vendedora, que en su día no 
exhibieron sus poderes ante el notario, no basta con la presentación de una certificación del 
Registro Mercantil, de la que efectivamente resulta que dichos poderes fueron inscritos en su día; 
porque aparece también una nota de cierre provisional de la hoja de la sociedad por impago del 
impuesto de sociedades.

La revocación de los poderes no es uno de los actos exceptuados del cierre registral, por lo que 
no es seguro que la representación continúe vigente. Por tanto, será necesario aportar las 
escrituras de apoderamiento.

«..Indudablemente, si en el momento del otorgamiento del negocio de que se trate estuviera la 
representación voluntaria inscrita en el Registro Mercantil, debe estimarse suficiente.. ..la certificación 
registral correspondiente de fecha posterior al otorgamiento.. ..Lo que ocurre en el caso debatido es que de 
la misma certificación presentada resulta que se halla desvirtuada la eficacia legitimadora de los asientos 
registrales, en tanto en cuanto, al constar en aquélla el cierre provisional de la hoja previsto en el Art. 96 
R.R.M. y no ser el de revocación del poder inscrito uno de los asientos que, conforme a dicho precepto, 
puedan extenderse después de practicado el cierre, ya no puede garantizar por sí sola la subsistencia de la 
representación voluntaria debatida. De ahí que no se pueda prescindir en este caso de la necesidad de 
acompañar la.. ..copia autorizada del poder (o de copia posterior expedida a instancia de persona que tenga 
derecho a obtenerla) como una garantía razonable de la subsistencia de la representación (Arts.. 1.733 C.C. 
y 227 R.N. y R.R. 26-Nov-1971, 15-Feb-1982 y 10-Feb-1995)..».

NOTA: Ver Resolución de 27 de septiembre de 2014.
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COMUNIDAD DE BIENES

16  de  febrero  de  2000

PARTICIPES EN COMUNIDADES DE BIENES. CUALIDAD DE EMPRESARIOS. LA OSTENTAN LOS PARTICIPES 
NO LA COMUNIDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  COMUNIDAD DE BIENES ** BOE: 09/03/2000

El Registrador Mercantil no es competente para legalizar los libros de las comunidades de bienes 
que realicen actividades empresariales.

«..tan solo en la medida que pudieran tales comunidades calificarse como empresarios quedarían sujetas al 
régimen legal y reglamentario de legalización de libros.. ..Las comunidades de bienes no ostentan tal 
condición pues carecen de personalidad jurídica, de suerte que la condición de empresario ha de referirse a 
los comuneros o partícipes. Todo ello conduce a la conclusión de que los libros de comercio que puedan 
llevar tales comunidades no son libros de comercio de un concreto empresario, pues los asientos que en 
ellos se puedan recoger no reflejan operaciones en las que la comunidad como tal sea parte, ni sus 
resultados les son directamente imputables..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  marzo  de  2009

ADMINISTRADORES CONCURSALES. SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. APROBACION DE 
LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2009

Cuando una sociedad se encuentra en situación de concurso de acreedores, las cuentas anuales 
deberán ser firmadas o supervisadas por los administradores concursales.

Esta intervención de los administradores concursales es necesaria igualmente, cuando la 
declaración de concurso se ha producido entre la formulación de las cuentas, y antes de su 
presentación a depósito en el Registro Mercantil.

«..El propio precepto [Art. 46 Ley Concursal] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales 
y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta 
interpretación lo dispuesto en el Art. 75 de la propia Ley Concursal para el caso de que el deudor no hubiera 
presentado las cuentas correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que 
correspondería entonces su formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor 
abundamiento.. ..por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre el estado de la 
contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer –pendiente el 
procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos por la sociedad 
ha sido supervisada por los administradores concursales..».

1  de  febrero  de  2008

ADMINISTRADORES CONCURSALES. SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. PUEDEN 
CONVOCAR LA JUNTA GENERAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

La administración concursal designada por el Juez puede sustituir plenamente a los 
administradores sociales.

A esta administración concursal puede serle atribuida –de forma exclusiva y excluyente– la 
facultad de convocar las juntas generales.

«..declaración de concurso necesario con nombramiento de Administradores Concursales con suspensión 
del ejercicio de facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio, lo que motivó 
que en el Registro fuera cancelada tanto la inscripción del Administrador Judicial como la de los miembros 
del Consejo de Administración..

Esta interpretación es la que se desprende de las numerosas resoluciones judiciales que han ido 
sucediéndose en esta materia, como el Auto.. ..que acordó suspender la convocatoria de la Junta acordada 
por el cesado Consejo de Administración de la Sociedad.. (y) ..concluye que «la expresión administrar.. 
..respecto a la Junta General, incluye la facultad de iniciativa, ya que pueden convocar la Junta y fijar el 
Orden del Día..». Y añade dicho Auto: «En el caso de que, como consecuencia de la suspensión de las 
facultades de administración, los Administradores sociales sean sustituidos por los Administradores 
Concursales, éstos asumen todas esas funciones, de las que quedan desposeídos los Administradores de la 
Sociedad. No implica este hecho que la Junta General no pueda ser convocada durante la tramitación del 
concurso, sino que esa facultad-obligación se traspasa a la Administración Concursal.. ..Podría argüirse, no 
sin razón, que esas limitaciones operan solo en el ámbito patrimonial de la Sociedad.. ..Sin embargo, frente 
a ello conviene recordar que la convocatoria de la Junta es un acto propio de la administración y que 
razones de seguridad jurídica imponen la necesidad de que solo exista un órgano que ejecute dichos actos..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD

2  de  enero  de  2002

APORTACION DEL CAPITAL. ERROR EN APORTACION DEL CAPITAL. AMPLIACION BIENES APORTADOS. NO 
EXIGE LOS REQUISITOS DE UN AUMENTO DE CAPITAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

Extendida la inscripción de una constitución de sociedad, se rectifica posteriormente, aportando 
nuevos bienes y elevando el capital social, pero sin acordar formalmente un aumento de capital.

La modificación se realiza en virtud de una nueva escritura denominada «de subsanación» en la 
que los socios fundadores declaran haber sufrido error al señalar cuales fueron los bienes 
inmuebles que se aportaban (un solar), cuando en realidad se aportaba también una obra en 
construcción sobre dicho solar. En consecuencia, se aumenta el capital social y se emiten nuevas 
participaciones sociales. La DG considera que no se trata de un negocio totalmente autónomo, 
sino integrante de una «única operación» junto con la escritura fundacional.

«..Nada se opone a que mediante un nuevo acuerdo entre los mismos otorgantes .. pueda ser rectificada la 
situación jurídica creada por la titulación de un acuerdo anterior .. siempre que en el tiempo intermedio no 
hayan sobrevenido terceros cuyo consentimiento sea imprescindible para la rectificación pretendida; y no 
cabe ignorar .. la significación jurídica inherente a esa voluntad modificativa en cuanto revela que su 
configuración no es la de un negocio totalmente autónomo sino un negocio integrante, con el inicial, de una 
única operación, lo que reclama una valoración conjunta de ambos y el consiguiente reflejo registral de esa 
dependencia y recíproco complemento (R. 2-Abr-1991).

..las edificaciones constituyen ser parte integrante de la finca sobre que se asientan (Art. 358 CC), la cual 
conserva su unidad jurídica e identidad aunque se modifique su estado o configuración, por lo que –aparte 
las repercusiones contables y fiscales que pueda tener lo que se califica por los otorgantes como error– no 
cabe oponer reparo alguno a la aclaración de que lo que se aportaba era no sólo el solar sino también la obra 
o edificación en curso que el aportante estaba realizando en el mismo.

..Por otra parte, debe tenerse en cuenta que tratándose de la inscripción de la Sociedad en el Registro 
Mercantil, el reflejo en el asiento de la composición cualitativa de las aportaciones efectuadas tiene 
justificación, únicamente, en cuanto corroboración de la realidad de las mismas y su correspondencia con 
las participaciones asignadas en pago y no como proclamación erga omnes de la titularidad de los bienes 
respectivos .. En consecuencia, y sobre la base de los defectos expresados en la nota impugnada, no puede 
negarse la inscripción de la rectificación pretendida..».

NOTA: Ver Resoluciones de 2-Abr-1991, 16-Feb-1998, y sobre todo, 4-Abr-2013.
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

5  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DGRN. DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque 
también pueden formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el 
acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de 
muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

12  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DGRN. DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 03/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque 
también pueden formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el 
acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de 
muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

13  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DGRN. DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque 
también pueden formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el 
acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de 
muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

14  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DGRN. DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque 
también pueden formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el 
acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de 
muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

15  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DGRN. DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque 
también pueden formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el 
acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de 
muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

18  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DGRN. DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque 
también pueden formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el 
acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de 
muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

19  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DGRN. DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque 
también pueden formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el 
acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de 
muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

29  de  enero  de  2004

MODELOS OFICIALES DGRN. ESCRITURA PUBLICA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales, aunque 
también pueden formalizarse en escritura pública.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza.».
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

30  de  enero  de  2004

MODELOS OFICIALES DGRN. ESCRITURA PUBLICA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales, aunque 
también pueden formalizarse en escritura pública.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

31  de  enero  de  2004

MODELOS OFICIALES DGRN. ESCRITURA PUBLICA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/03/2004

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales, aunque 
también pueden formalizarse en escritura pública.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

25  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DGRN. ESCRITURA PUBLICA. REQUISITOS MINIMOS ORDENANZA BIENES MUEBLES. 
.. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque 
también pueden formalizarse en escritura pública, siempre que ésta tenga el contenido mínimo 
impuesto por la Ordenanza.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha 
acudido ni a una cosa, ni a la otra, en la medida en que el título presentado no es un modelo oficial, ni una 
escritura pública con los requisitos mínimos de la Ordenanza. Por tanto, el defecto debe ser confirmado..».

26  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DGRN. ESCRITURA PUBLICA. REQUISITOS MINIMOS ORDENANZA BIENES MUEBLES. 
.. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque 
también pueden formalizarse en escritura pública, siempre que ésta tenga el contenido mínimo 
impuesto por la Ordenanza.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha 
acudido ni a una cosa, ni a la otra, en la medida en que el título presentado no es un modelo oficial, ni una 
escritura pública con los requisitos mínimos de la Ordenanza. Por tanto, el defecto debe ser confirmado..».
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

27  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DGRN. ESCRITURA PUBLICA. REQUISITOS MINIMOS ORDENANZA BIENES MUEBLES. 
.. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque 
también pueden formalizarse en escritura pública, siempre que ésta tenga el contenido mínimo 
impuesto por la Ordenanza.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha 
acudido ni a una cosa, ni a la otra, en la medida en que el título presentado no es un modelo oficial, ni una 
escritura pública con los requisitos mínimos de la Ordenanza. Por tanto, el defecto debe ser confirmado..».

24  de  septiembre  de  2003

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. RD 24 JULIO 
1997. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/11/2003

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser 
inscritas en el este Registro. Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24-
Jul-1997) el plazo máximo entre la primera y la última de sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la 
última de las firmas de los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro de Bienes Muebles .. 
establece un plazo máximo de treinta días entre los otorgamientos de las partes de un contrato cuando no 
hay unidad de acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 R-D 24-Jul-1997 sobre el Art. 
11 de la Ordenanza .. el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en 
momentos distintos .. el R-D 24-Jul-1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 
55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el R-D 1643/2000, normas posteriores a la Ordenanza. Además la 
función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de desaparecer, pasa hoy a ser 
desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles 
no requiere unidad de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-
Sep del mismo año media un plazo inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las 
firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las fechas de las intervenciones en el contrato no hay 
defecto que impida la inscripción..».

NOTA: Esta parte de la Resolución ha sido ratificada por Sentencia 27-May-2005 –AP Huesca– confirmada 
por STS 20-Oct-2009, que no admitió el recurso de casación sobre este punto.
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

3  de  noviembre  de  2003

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. RD 24 JULIO 
1997. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser 
inscritas en el este Registro. Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24-
Jul-1997) el plazo máximo entre la primera y la última de sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la 
última de las firmas de los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un 
plazo máximo de treinta días entre los otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de 
acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 
de la Ordenanza .. el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en 
momentos distintos .. el R-D 24-Jul-1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 
55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el R-D 1643/2000, normas posteriores a la Ordenanza. Además la 
función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de desaparecer, pasa hoy a ser 
desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles 
no requiere unidad de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-
Sep del mismo año media un plazo inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las 
firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las fechas de las intervenciones en el contrato no hay 
defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27-May-2005 –AP Huesca– confirmada 
por STS 20-Oct-2009 (BOE 26-Nov-2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

4  de  noviembre  de  2003

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. RD 24 JULIO 
1997. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser 
inscritas en el este Registro. Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24-
Jul-1997) el plazo máximo entre la primera y la última de sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la 
última de las firmas de los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un 
plazo máximo de treinta días entre los otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de 
acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 
de la Ordenanza .. el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en 
momentos distintos .. el R-D 24-Jul-1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 
55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el R-D 1643/2000, normas posteriores a la Ordenanza. Además la 
función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de desaparecer, pasa hoy a ser 
desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles 
no requiere unidad de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-
Sep del mismo año media un plazo inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las 
firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las fechas de las intervenciones en el contrato no hay 
defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27-May-2005 –AP Huesca– confirmada 
por STS 20-Oct-2009 (BOE 26-Nov-2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

5  de  noviembre  de  2003

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. RD 24 JULIO 
1997. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser 
inscritas en el este Registro. Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24-
Jul-1997) el plazo máximo entre la primera y la última de sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la 
última de las firmas de los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un 
plazo máximo de treinta días entre los otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de 
acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 
de la Ordenanza .. el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en 
momentos distintos .. el R-D 24-Jul-1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 
55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el R-D 1643/2000, normas posteriores a la Ordenanza. Además la 
función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de desaparecer, pasa hoy a ser 
desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles 
no requiere unidad de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-
Sep del mismo año media un plazo inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las 
firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las fechas de las intervenciones en el contrato no hay 
defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27-May-2005 –AP Huesca– confirmada 
por STS 20-Oct-2009 (BOE 26-Nov-2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

6  de  noviembre  de  2003

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. RD 24 JULIO 
1997. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser 
inscritas en el este Registro. Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24-
Jul-1997) el plazo máximo entre la primera y la última de sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la 
última de las firmas de los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un 
plazo máximo de treinta días entre los otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de 
acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 
de la Ordenanza .. el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en 
momentos distintos .. el R-D 24-Jul-1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 
55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el R-D 1643/2000, normas posteriores a la Ordenanza. Además la 
función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de desaparecer, pasa hoy a ser 
desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles 
no requiere unidad de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-
Sep del mismo año media un plazo inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las 
firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las fechas de las intervenciones en el contrato no hay 
defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27-May-2005 –AP Huesca– confirmada 
por STS 20-Oct-2009 (BOE 26-Nov-2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

7  de  febrero  de  2004

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. RD 24 JULIO 
1997. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser 
inscritas en el este Registro. Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24-
Jul-1997) el plazo máximo entre la primera y la última de sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la 
última de las firmas de los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un 
plazo máximo de treinta días entre los otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de 
acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 
de la Ordenanza .. el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en 
momentos distintos .. el RD 24-Jul-1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 
55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el RD 1643/2000, normas posteriores a la Ordenanza. Además la 
función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de desaparecer, pasa hoy a ser 
desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles 
no requiere unidad de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-
Sep del mismo año media un plazo inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las 
firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las fechas de las intervenciones en el contrato no hay 
defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27-May-2005 –AP Huesca– confirmada 
por STS 20-Oct-2009 (BOE 26-Nov-2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

9  de  febrero  de  2004

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. RD 24 JULIO 
1997. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser 
inscritas en el este Registro. Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24-
Jul-1997) el plazo máximo entre la primera y la última de sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la 
última de las firmas de los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un 
plazo máximo de treinta días entre los otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de 
acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 
de la Ordenanza .. el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en 
momentos distintos .. el RD 24-Jul-1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 
55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el RD 1643/2000, normas posteriores a la Ordenanza. Además la 
función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de desaparecer, pasa hoy a ser 
desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles 
no requiere unidad de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-
Sep del mismo año media un plazo inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las 
firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las fechas de las intervenciones en el contrato no hay 
defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27-May-2005 –AP Huesca– confirmada 
por STS 20-Oct-2009 (BOE 26-Nov-2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.

26  de  enero  de  2005

SOCIEDAD EN FORMACION. BIENES DE SOCIEDAD LIMITADA NO INSCRITA. NO PUEDE SER TITULAR 
REGISTRAL. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Una sociedad de responsabilidad limitada no inscrita no puede ser titular registral ni suscribir un 
contrato de arrendamiento financiero, porque no tiene personalidad jurídica. Podrían inscribirse 
los bienes a nombre de sus socios, como integrantes de una «sociedad en formación», si lo 
solicitase así el presentante.

«..una cosa es la responsabilidad de aquéllos que celebren contratos en nombre de la Sociedad aún no 
inscrita o la fecha en que darán comienzo las operaciones sociales, y otra muy distinta cuando la Sociedad 
adquiere personalidad jurídica corporativa como tal Sociedad de Responsabilidad Limitada. Para poder 
inscribir bienes a nombre de tal SL es preciso la inscripción previa de la Sociedad en el Registro Mercantil 
(Art. 383 RH); cabría la posibilidad, [R. 22-Abr-2000] de que la inscripción podría practicarse a favor de 
los socios como integrantes de la Sociedad en Formación, siempre que el presentante lo solicitara así, cosa 
que no ha ocurrido, pero podría hacer ahora. Por lo que este defecto debe ser igualmente confirmado..».
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

16  de  julio  de  2001

VENTA A PLAZOS. PRESTAMO DE FINANCIACION. COMISIONES DEL PRESTAMO. IMPORTE TOTAL DEL 
PRESTAMO. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/08/2001

Las comisiones cobradas al prestatario, en los contratos de préstamo de financiación al 
comprador, no necesariamente tienen que sumarse al principal y demás gastos para determinar 
el epígrafe «importe total del préstamo» de los modelos de contrato de venta a plazos.

«..las comisiones exigidas por el concedente del crédito son un elemento a añadir para integrar el total coste 
de la operación para el prestatario y como tal habrán de constar en el contrato según dispone el ya citado 
artículo 7.8 de la Ley [13-Julio-1998]. Pero de ello no necesariamente se ha de llegar a la misma conclusión 
que el Registrador cuando entiende que aún en el caso de que ese gasto suplementario se satisfaga al 
contado ha de sumarse para obtener la cantidad que como importe total del préstamo ha de reflejarse en el 
contrato aunque, a continuación, haya de deducirse a la hora de consignar cual sea la suma por la que el 
prestatario se reconoce deudor, por cuanto: ni la Ley ni la Ordenanza (Orden 19-Julio-1999), exigen que así 
se haga; la propia terminología de los modelos aprobados por esta Dirección General en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 11 de dicha Ordenanza donde figuran «importe total del préstamo» (que no coste 
total del préstamo) y acto seguido el reconocimiento de deuda por una determinada cantidad conducen más 
bien a la solución contraria.. ..incluso en modelos aprobados el espacio para consignar otros gastos como 
comisiones aparece inmediatamente a continuación del destinado al importe total del préstamo, lo que 
difícilmente llevará a entender que ha de tenerse como sumando para integrar la cantidad inmediatamente 
anterior..».

7  de  enero  de  2005

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR 
ARRENDADOR. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

No puede inscribirse un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, cuando en el 
Registro consta vigente otra reserva de dominio previa, a favor de persona distinta del adquirente 
que ahora actúa como vendedor.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La 
reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento a la 
titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor 
carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes cuando los mismos estén 
afectados a una reserva de dominio .. Como pusiere de manifiesto la STS 10-Jul-1958, el pacto de reserva 
de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien mientras subsista el mismo..».
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CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

24  de  enero  de  2005

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR 
ARRENDADOR. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

No puede inscribirse una adjudicación de un vehículo, decretada en juicio ejecutivo, cuando del 
Registro resulta que la titularidad del deudor ejecutado procede de una compraventa con reserva 
de dominio, de modo que el bien pertenece en todo momento al vendedor o al financiador, y no a 
este comprador ejecutado.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La 
reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento a la 
titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor 
carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes cuando los mismos estén 
afectados a una reserva de dominio .. Como pusiere de manifiesto la STS 10-Jul-1958, el pacto de reserva 
de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien mientras subsista el mismo..».

18  de  julio  de  2001

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO. PRORROGA RESERVA DE DOMINIO. ACTA NOTARIAL BASADA EN 
CERTIFICACION DEL BANCO. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/08/2001

El acta notarial basada en una certificación bancaria expresiva del impago de los plazos es título 
suficiente para inscribir la prórroga de una reserva de dominio.

«..La certificación del Banco a través del que operaba el emisor acredita que no fueron pagados unos 
recibos emitidos a cargo del deudor, por importes y fechas de vencimiento coincidentes con los que 
figuraban en el contrato, por lo que el acta notarial que la incorpora cumple las exigencias del artículo 24 a) 
de la Ordenanza (O.M. 15-Nov-1982)..».
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COOPERATIVA DE CREDITO

3  de  abril  de  2007

CONSEJO RECTOR COOPERATIVA DE CREDITO. CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE SEGUROS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 05/05/2007

El consejo rector de una Cooperativa de Crédito puede acordar por sí solo la constitución de una 
sociedad anónima de seguros y reaseguros. No necesita autorización de la asamblea general de 
socios.

«..El Art. 21.2.º de la Ley 27/1999, de 16 de Julio, de Cooperativas, enumera actos y negocios reservados en 
exclusiva a la Asamblea General, respecto de los cuales, el Consejo carece de facultades representativas: 
«..toda decisión que suponga una modificación sustancial, según los Estatutos de la estructura económica, 
social, organizativa o funcional de la cooperativa» [Art. 21.2 g)] y «..participación en otras formas de 
colaboración económica contemplada en el Art. 79 Ley 27/1999..», precepto legal que en su párrafo 1.º 
dispone que «las cooperativas de cualquier tipo y clase podrán constituir sociedades, agrupaciones, 
consorcios y uniones entre si o con otras personas físicas o jurídicas, publicas o privadas y formalizar 
convenios y acuerdos, para el mejor cumplimiento de su objeto social y para la defensa de sus intereses»..

..Debemos pues enjuiciar, a la vista de esos preceptos legales, si el negocio jurídico formalizado, 
consistente en la constitución de una Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, puede encajar en alguna 
de los supuestos antes enunciados.

Centrándonos en la primera de las materias reservadas a la competencia exclusiva de la Asamblea General [ 
21.2.g)], debemos convenir que, con esa reserva, se trata de sustraer a la competencia del órgano de 
administración social, decisiones en materia de gestión extraordinaria, es decir aquellas que por afectar a la 
estructura misma de la sociedad, o sus principales activos o a la explotación misma en que se concreta el 
objeto social, puedan hacer inviable la consecución de éste, lo que justificaría su exclusión del ámbito de las 
facultades representativas del órgano de gestión, y su incardinación en la esfera competencial exclusiva del 
órgano soberano de la sociedad. Sin embargo, esa decisión que según el artículo 40 de los Estatutos 
Sociales de la Cooperativa se entendería que tiene carácter sustancial cuando afecte al veinticinco por 
ciento de los activos totales de la Entidad, no parece pueda predicarse de un acuerdo que consiste en 
constituir una Sociedad de Seguros, cuya finalidad última como expresamente indica la Resolución de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera que la autoriza, será la de «ofrecer a sus socios y 
clientes actuales y futuros, unos servicios complementarios y subordinados a los propios de la Cooperativa 
de Crédito.», sin que la afectación de la solvencia de la Sociedad, por implicación de un alto porcentaje de 
sus activos.. ..pueda entenderse que se da en este caso, donde se cuenta con el preceptivo informe favorable 
del Banco de España..

..A igual rechazo debe conducirnos la segunda de las hipótesis posibles, consistente en considerar que la 
constitución de esa Sociedad de Seguros, pueda entenderse comprendida en alguna de las formas de 
colaboración económica contempladas por el artículo 79 de la Ley, y que el artículo 21.2.h).. ..reserva 
también a la competencia exclusiva de la Asamblea General.. ..en ningún caso [se reserva] la constitución 
por la propia Cooperativa de una Sociedad anónima de la que sólo ella será socia, negocio que por no estar 
comprendido en ninguna de esas excepciones, debe entenderse comprendido dentro del ámbito del poder de 
representación que el artículo 32. 1 de la Ley atribuye al órgano de administración..».
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DENOMINACION SOCIAL

14  de  abril  de  2000

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».

10  de  mayo  de  2000

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».
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DENOMINACION SOCIAL

2  de  abril  de  2003

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 
20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación que la concedió en su día.

«..Se pretende a través del recurso interpuesto obtener la revocación de la decisión del Registrador 
Mercantil Central que rechazó la petición de que declarase de oficio.. ..la nulidad de la denominación de 
una Sociedad por duplicidad de la misma.. ..no puede considerarse al Registrador Mercantil Central con 
competencias para dilucidar la preferencia entre esos derechos, ni menos declarar la nulidad de los actos 
administrativos que motivaran en su momento su adquisición.

De no existir conformidad entre las sociedades implicadas tan sólo en virtud de resolución judicial puede 
privarse a una de ellas de un derecho que viene ostentando o determinarse cuál de ellas tiene preferencia al 
uso de la denominación y obligar a la otra a adoptar una distinta, resolución que a efectos registrales 
provocará los efectos previstos en el Art. 417 R.R.M.

Y de existir conformidad por parte de una de ellas en prescindir de esa denominación coincidente, fácil le 
resultará resolver el problema a través de la adopción de otra, acuerdo que en cuanto modificativo de los 
estatutos sociales requerirá acuerdo del órgano social competente, o sea, de la Junta general (Art.144.1 d) 
L.S.A.), sin que cualquier otro ostente facultades para hacerlo ni para renunciar a la denominación, al 
margen de que lo intente por tan inaccesible camino como solicitar del Registrador Mercantil Central la 
declaración de su nulidad..».

NOTA: Lo cierto es que la Resolución no menciona expresamente el Principio de Fe Pública, aunque no 
pueda por menos de reconocer que solamente los Tribunales pueden anular una denominación social 
registrada, cuando dice: «tan sólo en virtud de resolución judicial puede privarse..».

4  de  diciembre  de  2002

CAMBIO DENOMINACION SOCIAL. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

Cerrado el Registro, por falta del depósito de las cuentas, no puede inscribirse el cambio de 
denominación social.

«..la calificación .. ha de confirmarse en su totalidad. Y así, el obstáculo registral que supone el cierre del 
Registro por falta de previo depósito de cuentas .. existe por cuanto la inscripción del acuerdo de cambio de 
denominación no es uno de los exceptuados por la norma legal que lo impone, el Art. 221.1 LSA..».
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3  de  diciembre  de  2002

CAMBIO DENOMINACION SOCIAL. NO ALTERA EL TRACTO SUCESIVO. CAMBIO DENOMINACION NO 
CONDICIONA INSCRIPCION DISOLUCION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

Para inscribir el acuerdo de disolución de una sociedad no es necesario inscribir previamente el 
cambio de denominación social. Son acuerdos independientes que no se condicionan entre sí, de 
modo que no entra en juego el principio de tracto sucesivo.

«..La independencia de ambos acuerdos impone la solución negativa pues en modo alguno tales acuerdos se 
condicionan entre sí.. ..el hecho de que la escritura aparezca otorgada en nombre de la Sociedad con su 
nueva denominación no lo justifica.. ..si el sujeto queda debidamente identificado por otros datos se le 
podrán seguir imputando aquellos derechos y obligaciones y en general todas las consecuencias que deriven 
de los actos y acuerdos de sus órganos, actúen bajo la anterior o nueva denominación. Ello a efectos 
registrales se traduce en la posibilidad.. ..de poder seguir inscribiendo actos susceptibles de ello sin verse 
condicionados por la del cambio de denominación y en concreto, en este caso, la del acuerdo de disolución 
y nombramiento de Liquidador pues la validez de uno no depende de la del otro ni su inscripción 
condicionada al orden en que se hayan adoptado o la formalización separada o conjunta de que hayan sido 
objeto, quedando cualquier exigencia en tal sentido al margen de la aplicación del Art. 11 R.R.M..».

13  de  septiembre  de  2004

CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. CERTIFICACION ELECTRONICA. COMPROBACION DE LA 
FIRMA ELECTRONICA. CORRESPONDE AL NOTARIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2004

El notario puede obtener por medios telemáticos una «certificación electrónica de denominación» 
del Registro Mercantil Central. Se imprime por el notario y se une a la matriz, dando fe de que el 
«soporte papel incorporado es el traslado fehaciente del electrónico». Tiene los mismos efectos 
que cuando protocoliza una certificación original (extendida en papel) por el Registrador Mercantil 
Central.

Con este sistema es imposible comprobar la vigencia del certificado de firma electrónica 
empleada en la certificación expedida por el Registrador Mercantil Central. Tampoco se 
acompaña la certificación maestra electrónica sobre la vigencia del cargo de dicho Registrador, 
firmada por el Colegio de Registradores (Instrucción 18-Mar-2003).

La comprobación de estos extremos compete al notario destinatario de la copia electrónica, sin 
ninguna responsabilidad para el registrador, al que solo le llega una copia en papel.

Esta Resolución extiende a todas las certificaciones el sistema previsto para la Sociedad Limitada 
Nueva Empresa (R-D 682/2003 de 7 de Junio; Art. 134 y D.A. 8.ª L.S.R.L., Instrucción 30-May-
2003, Ley 7/2003 de 1 de Abril).

NOTA: Esta Resolución ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 5 de 
mayo de 2006.
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11  de  noviembre  de  2004

CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. CERTIFICACION ELECTRONICA. COMPROBACION DE LA 
FIRMA ELECTRONICA. CORRESPONDE AL NOTARIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2004

El notario puede obtener por medios telemáticos una «certificación electrónica de denominación» 
del Registro Mercantil Central. Se imprime por el notario y se une a la matriz, dando fe de que el 
«soporte papel incorporado es el traslado fehaciente del electrónico». Tiene los mismos efectos 
que cuando protocoliza una certificación original (extendida en papel) por el Registrador Mercantil 
Central.

Esta Resolución extiende a todas las certificaciones el sistema previsto para la Sociedad Limitada 
Nueva Empresa (R-D 682/2003 de 7 de Junio; Art. 134 y D.A. 8.ª L.S.R.L., Instrucción 30-May-
2003, Ley 7/2003 de 1 de Abril).

NOTA: Esta Resolución fue revocada por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 12 de 
Abril de 2007, por no acreditarse que la certificación electrónica está debidamente firmada 
(electrónicamente también) por el Registrador Mercantil Central, puesto el notario no remitió –junto con el 
testimonio en papel de la certificación– el correspondiente archivo electrónico.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Febrero de 2011 ha anulado, a su vez, la Sentencia que 
acabamos de citar, y confirmado la Resolución.

17  de  junio  de  2009

CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. SOLICITANTE NO FUNDADOR. ART 413 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2009

La certificación del Registro Mercantil Central debe estar expedida a favor de alguno de los 
socios fundadores de la sociedad, considerándose como tales a «quienes, como socios, otorgan 
la escritura» (RR. 2-Dic-1992 y 22-Nov-1993).

«..los términos «fundador o promotor», que se emplean en el Art. 413.2 R.R.M. deben interpretarse en 
sentido jurídico propio y, por ende, si se trata de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la certificación 
deberá haber sido expedida a nombre de cualquiera de quienes, como socios, otorgan la escritura 
fundacional que expresa su correspondiente aportación, así como las participaciones sociales que se les 
asignan. Esta exigencia no se cumple en el presente caso, toda vez que la certificación aparece expedida a 
nombre de quien se limita a otorgar la escritura social, no como socio fundador, sino únicamente para 
manifestar que solicitó la certificación para facilitar los trámites a su esposa como actual fundadora..».
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24  de  febrero  de  2005

DENOMINACION SOCIAL PROHIBIDA. CONTRARIA A LAS BUENAS COSTUMBRES. JUTGE PENJAT. ART 404 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/04/2005

No puede aceptarse la denominación «Jutge penjat» (Juez ahorcado) por ser contraria a las 
buenas costumbres (Art. 404 R.R.M.).

«..para calificar su ilicitud habrá que estar a los criterios sociales dominantes en el medio social en que se 
apliquen con el fin de mantener un nivel de moralidad acorde al sentido que en ese marco social tengan las 
ideas de honestidad, honor, incluso los usos sociales. Dado que en Derecho los conceptos han de 
establecerse desde una óptica impersonal las buenas costumbres han de relacionarse con la ética social y 
valorarse con arreglo a los criterios que han de regir la conducta humana no tanto como con fuerza de 
obligar sino por la convicción de no ser socialmente reprochado. Y si la valoración de ese reproche social 
ha de hacerse con referencia a un criterio medio aceptable que opere con independencia de la voluntad del 
autor del acto a enjuiciar, la utilización de una denominación social que haga referencia a la ignominia de 
ser ahorcado aplicada a un juez sí parece que incide en ese reproche socialmente objetivo que supone la 
falta de respeto a la ética social que ha de regir las relaciones entre sujetos de derecho en el ámbito 
mercantil..».

17  de  julio  de  2006

ERROR EN DENOMINACION SOCIAL. ERROR MATERIAL EN ESCRITURA. DEBE CORREGIRLO EL 
REGISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/08/2006

Existe un error en la escritura de constitución porque la denominación social que figura en el 
artículo 1 de los estatutos (cuya redacción está integrada en la relativa a las estipulaciones de la 
propia escritura) no coincide exactamente con la que consta en la certificación de la 
denominación incorporada a la escritura.

Este error del notario al redactar la escritura debe ser corregido por el Registrador.

«..[No debe] rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, 
de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato 
erróneo y cuál el dato verdadero..

..si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada –y, en concreto, a lo expresado tanto en el 
apartado primero del otorgamiento, como a las certificaciones unidas a la matriz– resulta palmariamente 
cuál es la denominación social adoptada. Por ello, el simple error material padecido en una de las cláusulas 
del título no debería constituir en sí materia de recurso y puede ser fácilmente corregido, dada su escasa 
entidad, por el buen sentido del funcionario calificador sin necesidad incluso de que se subsane a través del 
medio establecido en el Art. 153 R.N. ..».

19  de  julio  de  2006

ERROR EN DENOMINACION SOCIAL. PUNTO EN EL NUMERO. ERROR IRRELEVANTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

Es completamente irrelevante que la denominación social PROFUCER 2.006 S.L. se exprese así, 
o suprimiendo el punto en la expresión numérica: PROFUCER 2006 S.L.

«..la mera discrepancia consistente en el hecho de incluir en los estatutos un punto en la expresión numérica 
integrante de dicha denominación no debería constituir en sí materia de recurso y puede ser fácilmente 
obviada, dada su escasa entidad, por el buen sentido de la funcionaria calificadora..».
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25  de  abril  de  2000

IDENTIDAD. EXPRESIONES GENERICAS. CHURRUCA SAC PRODUCTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/06/2000

Las expresiones: «Productos» y «Sac» adolecen de un carácter genérico o indeterminado a 
efectos de diferenciar la denominación social. Estando ya inscrita «Churruca S.A.», no pueden 
admitirse denominaciones como «Productos Churruca» o «Sac Churruca».

«..La identidad de la denominación puede derivarse de una coincidencia plena y absoluta, –coincidencia 
textual–, y de una aproximación objetiva, semántica o conceptual que conduzca objetivamente a confusión 
entre la denominación que se pretende inscribir y otra cuya sustancial proximidad impida a la primera ser 
un vehículo identificador..

..La identidad, en esta segunda acepción, se produce cuando a una denominación reservada o inscrita se le 
añade una palabra o expresión genérica, accesoria o de escaso significado o relevancia identificadora como 
ocurre en el presente caso..».

31  de  julio  de  2006

IDENTIDAD. EXPRESIONES GENERICAS. CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/08/2006

Puede reservarse la denominación «Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.» a pesar 
de la semejanza con otra preexistente: «Compañía Española de Televisión y Radio, S.A.», 
porque viene reconocida por la Ley Especial creadora de dicho Ente Público.

«..En el presente supuesto, la diferencia entre las palabras empleadas («Compañía» y «Corporación») unida 
a la alteración del orden de las restantes y al hecho de la notoriedad del empleo del término «Radio 
Televisión Española» para referirse al servicio público encomendado al Ente Público RTVE a que habrá de 
suceder, con el alcance y en los términos establecidos en la Ley 17/2006, de 5 de junio, la sociedad 
mercantil estatal cuya denominación es ahora objeto de debate, tienen relevancia diferenciadora suficiente 
para permitir la conclusión de que no existe la posibilidad de confusión ni notoria, ni socialmente, a los 
fines de identificación de la sociedad mercantil de que se trata en el tráfico jurídico. Y a ello debe añadirse 
el claro reconocimiento legal que en la referida Ley (cfr. Art. 3, entre otros) tiene la denominación 
«Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.».

7  de  mayo  de  2005

IDENTIDAD. EXPRESIONES GENERICAS. RIOJA TURISMO 2003. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

Existe identidad o coincidencia entre una denominación social previamente inscrita, «Rioja 
Turismo 2003», y la que se pretende inscribir: «Rioja Turismo». La expresión «2003» no 
constituye en modo alguno un elemento diferenciador.

«..El concepto de identidad a que acude la norma legal no puede tomarse en un sentido absoluto, como 
equivalente a coincidencia total, pues si la denominación tiene por objeto fundamental la individualización 
e identificación del sujeto que la adopta en el tráfico jurídico, una similitud que sin implicar identidad total 
provoque riesgos de confusión atentaría a aquellos objetivos. Por ello el R.R.M., tras reiterar desde la 
perspectiva de la posibilidad de su inscripción la prohibición de identidad de denominaciones (Art. 407.2) 
precisa lo que ha de entenderse por tal a través de una serie de pautas que recoge en su Art. 408, entre ellas 
–ap.1, 2.ª– la utilización de las mismas palabras con adición o supresión de términos o expresiones 
genéricas o accesorias, cual sería en el caso planteado la presencia del número «2003» que figura en la ya 
existente..».
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12  de  abril  de  2005

IDENTIDAD. EXPRESIONES GENERICAS. RIOJA VIVIENDA OCASION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2005

Se consideran idénticas las denominaciones: «Vivienda Ocasión» y «Rioja Vivienda Ocasión». La 
adición del topónimo «Rioja» carece de «relevancia identificadora».

«..La identidad de la denominación puede derivarse de una coincidencia plena y absoluta –coincidencia 
textual– y de una aproximación objetiva, semántica o conceptual que conduzca objetivamente a confusión 
entre la denominación que se pretende inscribir y otra cuya sustancial afinidad y proximidad impida a la 
primera ser vehículo identificador..

..En esta segunda acepción la identidad se produce cuando a una denominación inscrita se le añade una 
palabra o expresión genérica –Un topónimo de escasa relevancia identificadora como ocurre en el presente 
caso..».

7  de  diciembre  de  2004

IDENTIDAD. EXPRESIONES GENERICAS. VALENCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 13/01/2005

La adición del término "Valencia" a la solicitud de una denominación social (que en lo demás 
coincide con otras preexistentes) no supone elemento diferenciador suficiente para impedir la 
confusión.

«..Al ser dicha denominación el primero de los signos distintivos de las sociedades, el legislador impone la 
prohibición de su identidad con otras preexistentes (Artículo 2.2 L.S.A. y 2.2 L.S.R.L.) o que figuran ya 
incluidas en la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central (Artículo 407.1 R.R.M.), 
entendiendo como tal no sólo la coincidencia absoluta, sino también la concurrencia de una serie de 
circunstancias entre las que el artículo 408.2 incluye la utilización de las mismas palabras con la adición o 
supresión de expresiones o términos genéricos o accesorios, entre los que se puede incluir el término 
«Valencia» puesto que supone únicamente la indicación de la zona geográfica en la que supuestamente se 
van a desarrollar las actividades de la Sociedad, pero que no supone un dato identificativo lo 
suficientemente relevante como para que impida la confusión con otra Entidad preexistente y en este mismo 
sentido el hecho de acompañar a las siglas AMC el término Management, que no hace sino reiterar una de 
las palabras que contiene la denominación American Cup Management, y que por tanto tampoco implica la 
diferenciación que la seguridad que el tráfico jurídico exige..».

10  de  octubre  de  2000

IDENTIDAD. INTERNET COM. PUNTOCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2000

No pueden considerarse coincidentes las denominaciones: «Internet» e «Internet.com». La 
utilización de la expresión «.com» no está prohibida a efectos del R.R.M. por el hecho de ser un 
nombre de dominio genérico de primer nivel en Internet.

«..La adición del término: «.com».. ..al de «Internet» implica una diferenciación tanto desde un punto de 
vista gráfico como fonético de éste último aisladamente considerado, del mismo modo que resultan 
diferenciables en virtud de la adición de otros términos las más de setenta denominaciones sociales que 
comenzando por el de «Internet» figuran en la relación de las existentes que obra en el expediente.. ..Si la 
denominación social tiene por objeto la identificación de un sujeto de derecho.. ..el del nombre de dominio 
en Internet lo es identificar a un usuario de la red, y cada una de ellas se desenvuelve en su propio campo de 
aplicación en el que pueden excluirse recíprocamente..».
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10  de  octubre  de  2000

IDENTIDAD. LISTA DE PALABRAS SIGNIFICATIVAS. PUNTOCOM. INTERNET. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2000

Puede concederse la reserva de la denominación «Internet.com», aunque existan otras entidades 
que utilizan la palabra «internet», porque la expresión «.com» no figura incluida en la lista de 
palabras significativas.

«..Es la coincidencia entre denominaciones otro de los fundamentos de la decisión apelada, al entender que 
el término «.com» tiene carácter accesorio y, por tanto, no puede tomarse en consideración como elemento 
diferenciador en base a lo dispuesto en el Art. 408.1.2.º R.R.M.. ..la apreciación del carácter accesorio o 
genérico de términos y expresiones ha de basarse en su efecto diferenciador y el uso generalizado de las 
mismas (Art. 10.3 O.M. 30-Dic-1991), y que han incluirse en la relación a disposición del público prevista 
en dicha norma. En este caso no es ya que dicho término «.com» no figure incluido en tal relación, sino que 
su adición al de «Internet» implica una diferenciación tanto desde un punto de vista gráfico como fonético 
de éste último aisladamente considerado, del mismo modo que resultan diferenciables en virtud de la 
adición de otros términos..».

25  de  abril  de  2000

IDENTIDAD. MARCAS COMERCIALES. CHURRUCA SAC PRODUCTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/06/2000

El derecho a utilizar una Marca Comercial no autoriza para su uso como denominación social de 
una sociedad, cuando ya existen otras denominaciones inscritas con nombre idéntico o similar.

«..Es sabido que la función de la denominación social es básicamente individualizadora, en cuanto 
identifica a las sociedades que operan en el tráfico. Esta característica distingue la denominación social de 
otros institutos, propios del derecho de la empresa, dirigidos a la protección de las actividades comerciales 
realizadas por la sociedad mercantil, ya sea en orden a la propiedad comercial (productos, nombre 
comercial) de las empresas que desarrollen, ya en orden al derecho de competencia.

Sin perjuicio de la deseable coordinación entre todas aquellas áreas del ordenamiento mercantil dirigidas a 
la individualización del empresario persona jurídica (R.R. 24-Feb y 10-Jun-1999) es lo cierto que en el 
derecho societario corresponde al Registrador Central y al Registrador Mercantil Provincial, en el desarrollo 
de sus respectivas competencias, velar por que no se produzca una identidad de las denominaciones..».
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7  de  diciembre  de  2004

IDENTIDAD. MARCAS COMERCIALES. NOMBRES COMERCIALES. AMC COPA AMERICA DE VELA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 13/01/2005

No puede concederse una denominación social que incluye las siglas AMC (Copa América de 
Vela), porque coincide con una marca o nombre comercial notorios o renombrados, salvo que 
mediase autorización del titular de dicho nombre o marca.

«..Este Centro Directivo en más de una ocasión ha lamentado la falta de una normativa lo suficientemente 
clara como para poder fundar el rechazo de una denominación social por su coincidencia o la confusión que 
pudiera generar con una marca o nombre comercial generalmente conocido y asociado a un producto o 
empresa.

No obstante, la Disp. Adic. 14.ª. Ley 17/2001 de 7-Dic-, de Marcas, establece que «los órganos registrales 
competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el 
nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre 
comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de 
la marca o nombre comercial», y conforme al Art. 8.2 de la citada Ley, por marca o nombre comercial 
notorios se han de entender los que sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que 
se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial, en tanto 
que se considerarán como renombrados cuando sean conocidos por el público en general.

En el caso que nos ocupa, la utilización de las siglas AMC, sin necesidad de entrar en la distinción entre 
notorio o renombrado, es evidente que induce a la confusión con la Sociedad American Cup Management, 
S.A., cuyas siglas son idénticas a las que se pretende registrar..».
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24  de  febrero  de  2004

IDENTIDAD. MARCAS COMERCIALES. NOMBRES COMERCIALES. VOLVO ESPAÑA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/04/2004

No puede concederse la denominación social VOLVO ESPAÑA porque coincide con una marca o 
nombre comercial notorios o renombrados, salvo que se acredite la autorización del titular de 
dicho nombre o marca.

«..En más de una ocasión la doctrina de este Centro ha lamentado la falta de una normativa lo 
suficientemente clara como para poder fundar el rechazo de una denominación social por su coincidencia o 
la confusión que pudiera generar con una marca o nombre comercial generalmente conocido y asociado a un 
producto o empresa (R.R. 24-Feb, 10 y 24-Jun, y 25-Nov-1999, 10-Jun-2000 y 4-Oct-2001,entre otras)..

..aun a reserva de que el problema obtenga una mayor clarificación una vez que en desarrollo de la D.A. 18.ª 
de la Ley de Marcas –Ley 17/2001, de 7-Diciembre– sea realidad la Ley sobre el régimen de las 
denominaciones sociales de las entidades jurídicas, la D.A. 14.ª.. ..ya ofrece base legal para imponer ciertos 
limites a la hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales. Establece esta norma que: «los 
órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas 
jurídicas –y el Registro Mercantil Central, al igual que los territoriales, es evidente que lo son– denegarán el 
nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre 
comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de 
la marca o nombre comercial..

..por marca o nombre comercial notorios se han de entender, según el Art. 8.2, los que sean generalmente 
conocidos por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que 
distinguen dicha marca o nombre comercial, en tanto que se considerarán como renombrados cuando sean 
conocidos por el público en general..

..No es fácil determinar si esa distinción entre notoriedad y renombre que establece el legislador.. ..puede 
trasladarse con los mismos criterios con que se resuelve su confrontación entre ellas al que se plantea entre 
las mismas y una denominación social.. ..sigue incidiendo en la causa legal para su rechazo, el riesgo de 
confusión..».

4  de  octubre  de  2001

IDENTIDAD. NOMBRE COMERCIAL. BSCH. ABUSO DEL DERECHO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/2001

No se puede conceder una Denominación Social (B.S.C.H.) que presenta: «identidad notoria con 
el acrónimo de una conocida empresa mercantil».

«..La doctrina de este Centro.. ..viene reiterando la conveniencia de una mayor coordinación normativa 
entre el derecho de sociedades y el de marcas en aras a evitar la admisión de denominaciones sociales 
coincidentes con nombres comerciales o marcas de notoria relevancia social (RR. 24-Feb; 24 y 25-jun-1999 
y 10-Jun-2000). Ante ello, la cuestión ha de centrarse en si, pese a esas diferencias y la ausencia de una 
expresa prohibición legal a la hora de adoptar como denominación social un nombre comercial cuya 
utilización sea notoria, hay base para rechazar tal posibilidad. El Art. 407.2 R.R.M. impone a notarios y 
registradores, incluidos por tanto también los territoriales, el deber de rechazar aquellas denominaciones 
que pese a no figurar en el Registro Mercantil Central les conste por notoriedad que coinciden con la de otra 
Entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española.. ..impedir, en línea con la prohibición contenida en 
el Art. 7.3 C.C., el abuso de derecho que supondría el utilizar el silencio del Registro Mercantil Central para 
adoptar denominaciones socialmente anudadas de forma relevante a una entidad ya existente..

..En este caso es notorio que B.S.C.H. es el acrónimo con que es conocida en su actividad empresarial una 
importante Entidad Financiera, notoriedad que excluye la posibilidad de admitirla como denominación 
social por otra en base a los anteriores razonamientos..».

Página 349 de  782 29-jun-2015 18:59



DENOMINACION SOCIAL

6  de  abril  de  2002

IDENTIDAD. PARQUE TEMATICO BENIDORM. TERRA MITICA HOLLIDAY. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2002

No existe identidad o coincidencia entre las denominaciones sociales: «Terra Mítica Holliday 
(Benidorm), S.L.» y «Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A.».

«..Es pues un problema de identidad el que se plantea, y en concreto si la misma se da con la denominación 
de otra Sociedad ya existente: «Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A.».. ..si bien frente a una 
denominación fruto de la combinación de un elemento de fantasía y un topónimo como podría ser «Terra 
Mítica de Benidorm», la posterior adopción de la misma con referencia a alguna actividad podría plantear la 
cuestión de la identidad, la incorporación a la existente de esa referencia, en concreto «parque temático», 
supone un elemento diferenciador a efectos de identificación de entes jurídicos en caso de su posterior 
utilización con la sustitución de la referencia la actividad por otra distinta, en este caso «holliday» entendida 
en el sentido que corresponde a su traducción castellana..».

23  de  abril  de  2002

IDENTIDAD. PARQUE TEMATICO BENIDORM. TERRA MITICA HOLLIDAY. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

No existe coincidencia entre las denominaciones: «Terra Mítica Holliday S.L.» y «Terra Mítica, 
Parque Temático de Benidorm, S.A.».

«..Es pues un problema de identidad el que se plantea, y en concreto si la misma se da con la denominación 
de otra Sociedad ya existente: «Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A.».. ..El argumento 
centrado en éste extremo aparece en la decisión apelada, no en la nota de calificación, lo que de por sí 
determinaría su exclusión del debate.. (Art. 68 R.R.M.) ..Así todo, tampoco este argumento sería decisivo 
pues si bien frente a una denominación fruto de la combinación de un elemento de fantasía y un topónimo 
como podría ser «Terra Mítica de Benidorm», la posterior adopción de la misma con referencia a alguna 
actividad podría plantear la cuestión de la identidad, la incorporación a la existente de esa referencia, en 
concreto «parque temático», supone un elemento diferenciador a efectos de identificación de entes jurídicos 
en caso de su posterior utilización con la sustitución de la referencia la actividad por otra distinta, en este 
caso «holliday» entendida en el sentido que corresponde a su traducción castellana..».

26  de  marzo  de  2003

IDENTIDAD. SEMEJANZA FONETICA. BBDO BDS CONSULTING. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/04/2003

No existe identidad entre la denominación solicitada «BBDO Consulting, S.A.» y la preexistente 
«BDS Consulting, S.L.».

«..las distintas letras empleadas en los términos «BBDO» y «BDS» tienen alcance diferenciador relevante, 
no sólo gráficamente, sino también desde el punto de vista fonético toda vez que la pronunciación de dichas 
palabras exige su deletreo con el resultado de que la representación de sonidos que los vocablos en cuestión 
implican tienen suficiente virtualidad distintiva..».

Página 350 de  782 29-jun-2015 18:59



DENOMINACION SOCIAL

10  de  junio  de  2000

IDENTIDAD. SEMEJANZA FONETICA. DENOMINACIONES TRADUCIDAS DE OTROS IDIOMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2000

Existe identidad entre las denominaciones: «Euro-Investissement, S.L.» y «Euro-Investment, 
S.L.».

«..Conforme al Art. 10.3 de la Orden de 30-Dic-1991 sobre el Registro Mercantil Central, cuando la 
denominación solicitada sea traducción de otra que ya conste en el Registro, sólo se considerará que existe 
identidad cuando, a juicio del Registrador, se dé notoria semejanza fonética entre ambas o socialmente se 
consideren iguales..

..Es cierto que, en la práctica, la determinación de la existencia de identidad sustancial en la denominación 
por razones de similitud gráfica, fonética o de consideración social puede comportar enormes dificultades; 
pero en el presente caso (en el que se emplea un vocablo con la misma significación, «inversión», pero en 
idioma diferente, francés, al del término que, en su traducción en lengua inglesa, aparece inscrito), y aun 
dejando al margen la posible semejanza de expresión gráfica o fonética, cabe apreciar una clara similitud 
conceptual de tales denominaciones para el público medio, de suerte que carecen de suficiente virtualidad 
distintiva y, por ello, debe confirmarse el criterio del Registrador..».

23  de  septiembre  de  2003

IDENTIDAD. SEMEJANZA FONETICA. TRANSPORTS METROPOLITANS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 18/10/20

No existe identidad entre la denominación solicitada: «Transports Metropolitans de Barcelona, 
S.L.», y la preexistente: «Promotora Metropolitana de Barcelona S.A. ».

«Transports de Barcelona S.A.» y «Ferrocarril Metropolitá de Barcelona S.A.» son dos sociedades 
mercantiles destinadas a la prestación de un servicio público.. ..a través de las cuales el ente local «Entitat 
Metropolitana de Transport» cumple su función. Para ello, se utilizan fórmulas mercantiles por un ente 
público local. Dadas estas circunstancias, no debe partirse de presupuestos meramente mercantiles en la 
calificación de la denominación cuya reserva se solicita. En este caso, el término «metropolitano», traducido 
o no al catalán, implica una expresión geográfica que es consustancial al ente local que gestiona el servicio, 
y por tanto a las sociedades a través de las cuales lo presta. Son sociedades anónimas de capital público 
destinadas a prestar un servicio público.

Asimismo la ley 7/1.987 en su capítulo II, relativo a la Planificación del sistema de transportes públicos de 
viajeros, menciona claramente a «Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, S.A.» y a la «Sociedad Privada 
Municipal de Transports de Barcelona, S.A.», actualmente denominada «Transports de Barcelona, S.A.». 
Este reconocimiento legal determina la necesidad de la admisión de su denominación..».

Página 351 de  782 29-jun-2015 18:59



DENOMINACION SOCIAL

4  de  julio  de  2001

LEGISLACION ESPECIAL. BANCOS ENTIDADES DE CREDITO. ARTS 28 Y 30 LEY DE DISCIPLINA E 
INTERVENCION DE LAS ENTIDADES DE CREDITO. SPAARKAS SPAREKASSE SPARKSEE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/08/2001

El uso de una denominación social propia de las entidades de crédito, por parte de sociedades 
que no hayan obtenido las preceptivas autorizaciones, ni se hallen inscritas en los registros del 
Banco de España, motiva la cancelación de sus inscripciones en el Registro Mercantil, mediante 
resolución administrativa de dicho Banco (Arts. 28 y 30 Ley de Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito) .

Se trata de los términos: «Spaarkas», «Sparekasse» y «Sparksse», propios de las Cajas de 
Ahorro y Cooperativas de Crédito en algunos Estados miembros de la C.E.E.

«..una resolución firme en vía administrativa por la que el Consejo de Gobierno del Banco de España, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de 
las entidades de crédito, acuerda aplicar la sanción prevista en su Art. 30 ordenando la cancelación en el 
Registro de la inscripción de determinada Entidad..».

4  de  octubre  de  2005

LEGISLACION ESPECIAL. CAMARAS DE COMERCIO. LEY GALLEGA CAMARAS DE COMERCIO. 
CAMARACOMPOSTELA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/11/2005

Puede admitirse la denominación «Camaracompostela», toda vez que la promotora es la propia 
Cámara de Comercio de Santiago; lo que presupone la autorización a que se refiere el Art. 405 
R.R.M.

«..el Art. 405 R.R.M. establece una prohibición de utilizar denominaciones que puedan inducir a error con 
relación a organismos oficiales, pero hay que entender el precepto respecto a sociedades carentes de 
carácter oficial, y por tal motivo el propio precepto permite su utilización (como no podía ser de otro modo) 
cuando la administración pública ostente directa o indirectamente la mayoría del capital social, o su empleo 
esté amparado por una disposición legal o haya sido debidamente autorizado. En el presente caso –aparte de 
que es cuando menos discutible que la denominación de Camaracompostela S. L, pueda inducir a error con 
respecto a la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Santiago de Compostela– esta 
denominación ha sido solicitada por la propia Cámara, de manera que de forma similar al supuesto de 
denominación subjetiva en que [se] presume prestado el consentimiento cuando la persona cuyo nombre 
forme parte de la denominación sea socio de la misma es posible entender, en el caso planteado, que existe 
autorización para el empleo de la denominación elegida..».
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13  de  septiembre  de  2000

LEGISLACION ESPECIAL. DENOMINACION SOCIEDAD LABORAL. NO ES SOCIEDAD LABORAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/10/2000

La inclusión del término “Laboral” al principio de la denominación de una sociedad, que ya se 
viene llamando así desde 1991(Laboral Al-Mar, S.L.), puesto que se encuentra previamente 
inscrita, está bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 20 C.Com.).

No presupone que la sociedad tenga carácter laboral, ni vulnera la legislación especial.

«..al tiempo de la constitución de la Sociedad de que se trata, la denominación social elegida no contrariaba 
norma legal alguna, pues la Ley 15/1986, de 30 de abril.. ..no impedía que la denominación de las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada contuviera un término como el ahora debatido; 2.º Que el Art. 3.2 
de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, aplicable tanto a uno como al otro tipo social, establece que el adjetivo 
«laboral» no podrá ser incluido en la denominación de sociedades que no hayan obtenido la calificación de 
«Sociedad Laboral».. ..habrá de determinarse el preciso alcance de tal prohibición, de suerte que si es 
empleado dicho adjetivo al principio de la denominación (Art. 402 R.R.M.) únicamente habrá de rechazarse 
cuando por constituir propiamente indicación de la forma social (en el presente caso, v.gr., si la 
denominación fuera «Sociedad Limitada Laboral Al-Mar»), pueda dar lugar a dichas confusión o 
ambigüedad; y 3.º Que, al ser una disposición estatutaria que no experimenta modificación respecto de su 
contenido anterior, se trata de un asiento que se encuentra bajo la salvaguardia de los Tribunales (Arts. 20 
C.Com. y 7 R.R.M.), máxime si, como acontece en este caso, no puede afirmarse que la denominación 
social empleada contradiga la nueva legislación vigente en el momento de practicarse la calificación 
debatida..».

26  de  mayo  de  2003

LEGISLACION ESPECIAL. SAT. NO ES SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/07/2003

La inclusión del término «SAT» al principio de la denominación de una sociedad: «SAT Peña, 
S.L.», no vulnera la legislación especial acerca de sociedades agrarias de transformación, ni 
produce confusión entre una sociedad limitada, que es mercantil y se inscribe en el Registro, y 
las sociedades agrarias, que son sociedades civiles y no se inscriben en el Mercantil.

«..En el presente caso, si la persona jurídica que se constituye se tratara propiamente de una Sociedad 
Agraria de Transformación, sería necesario que figurase en la denominación el número que le corresponda 
en el Registro General administrativo, como exige el Art. 3.1 R.D. 1776/1981, de 3 de Agosto, siendo así 
que, como señala el recurrente, no hay guarismo alguno en el nombre de la sociedad que se pretende 
inscribir, de modo que no puede confundirse a esta Sociedad Limitada con una Sociedad Agraria de 
Transformación con responsabilidad limitada de los socios..».

14  de  abril  de  2000

NOMBRE PROPIO. NOMBRE Y APELLIDOS. ART 401 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Es admisible la inclusión en la denominación social de algún apellido, sin nombre propio, aunque 
ninguno de los socios fundadores ostente tal apellido. Ibídem, puede incluirse algún nombre, sin 
apellido. No se infringe con ello el Art. 401 R.R.M., porque un nombre propio sin apellidos, o un 
apellido, sin nombre propio, no permite por sí mismo identificar a ninguna persona concreta.

«..cabe recordar, respecto de la inclusión del referido apellido en la denominación cuestionada, que, según 
la R. 8-Oct-1998, debe entenderse que el nombre cuya inclusión en la denominación social contempla el 
Art. 401 R.R.M. ha de ser el mismo que necesariamente lo ha de estar en la razón social a que se refiere el 
Art. 400.2, es decir que debe, como mínimo, referirse al nombre propio y al menos un apellido..».
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14  de  mayo  de  2007

NOMBRE PROPIO. NOMBRE Y APELLIDOS. GIOVANNA TORNABUONI. ART 401 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/2007

Un nombre propio (Giovanna Tornabuoni) que no identifica a una persona concreta actualmente 
existente, se equipara a una denominación de fantasía.

En realidad, lo que dice la esta Resolución es que la exigencia del Art. 401 R.R.M., según el cual 
en la denominación de la sociedad no puede incluirse total o parcialmente el nombre o el 
seudónimo de una persona sin su consentimiento, sólo es aplicable a personas «identificables»; 
«determinadas o determinables en concreto», lo que no ocurre, al parecer, si se trata de un 
personaje considerado histórico: el nombre de una dama retratada por Ghirlandaio, en este caso.

Pero además, también se predica esa falta de determinación respecto de: «..supuestos de 
nombre y apellidos de uso común tan frecuente que difícilmente puedan servir para identificar a 
una persona..». Según esta interpretación, si uno tiene unos apellidos tan corrientes como el 
autor de éstas líneas, ya no estará protegido por el Art. 401 R.R.M.

«..es imprescindible que la persona de cuyo nombre se trata sea identificable, en tanto en cuanto la 
prestación de consentimiento que la norma contempla presupone que esa persona sea determinada o 
determinable en concreto.. ..y esa falta de identificabilidad de persona concreta puede ocurrir no sólo en 
supuestos de nombre y apellidos de uso común tan frecuente que difícilmente puedan servir para identificar 
a una persona ajena a la Sociedad, sino en los casos como el presente en que el nombre y apellido haga 
tránsito a la utilización de una denominación de fantasía por referirse al título de una conocida obra de arte 
renacentista atribuida a Domenico Ghirlandaio..».

NOTA: Si uno se toma la molestia de conectarse a internet y consultar la guía telefónica de Italia podrá ver 
que sí existen personas vivas con este nombre y apellido en el año 2007.
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28  de  enero  de  2009

RELACION CON OBJETO SOCIAL. ABOGADOS. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/02/2009

La DGRN considera que la expresión «Abogados» no está reservada en exclusiva a sociedades 
profesionales que ejerzan de Abogado, ni por el Estatuto General de la Abogacía, ni por la Ley 
2/2007.

La inclusión del término «Abogados» en la denominación social no implica necesariamente que 
se trate de una Sociedad Profesional, que deba someterse a la Ley 2/2007. Según la DGRN, del 
objeto social que consta inscrito se deduce que es una sociedad de intermediación.

«..Nada establece la Ley 2/2007 sobre una eventual reserva de las denominaciones alusivas a una profesión 
en favor de las sociedades profesionales..

No obstante el razonamiento anterior, cabe plantearse si la pretendida restricción al empleo de expresiones 
evocadoras de profesiones es un efecto implícito ocasionado por la entrada en vigor de la Ley de 
Sociedades Profesionales. Para llegar a esa conclusión sería necesario que el nuevo texto legal extendiera su 
ámbito de aplicación a todas las modalidades de prestación de servicios profesionales bajo forma societaria, 
de suerte que la inclusión de términos relativos a ellas en la denominación social de las que no tuvieran el 
carácter de sociedades profesionales stricto sensu del propio género induciría a error sobre su objeto .. el 
impacto normativo de la Ley 2/2007 no tiene ese alcance. Así, tratándose no de una sociedad que pueda ser 
ella misma calificada como Abogado pero sí de una sociedad de Abogados o entre Abogados, no puede 
entenderse que la denominación cuestionada («Llagostera Abogados, SL») induzca a confusión sobre cuál 
sea la actividad de la sociedad, máxime si se tiene en cuenta que el hecho de que en dicha denominación no 
figure la expresión «profesional» ni se hayan incorporado las siglas «SLP» impide que ni siquiera exista 
riesgo de confusión sobre la concurrencia de dicho carácter en la sociedad de que se trata; y, por otra parte, 
tampoco puede entenderse que infringe la normativa específica de la profesión de Abogado (cfr. Arts. 6 y 
9.2 del Estatuto General de la Abogacía)..».

NOTA 1: La Sentencia firme de 21 de julio de 2011, Audiencia Provincial de Barcelona Sección XV (BOE 24-
Feb-2009), ha anulado esta Resolución por dos motivos:

a) Confirma que la expresión «abogados» no es exclusiva de las sociedades profesionales, pero afirma que 
la presente es una sociedad profesional –precisamente– por los términos en que está redactado su objeto: 
«A través de esa descripción de actividades se hace referencia al núcleo de lo que constituyen las 
actividades propias del oficio de abogado, y otras que pueden considerarse periféricas a esa profesión. Por 
consiguiente, y en esto discrepamos del criterio que ha seguido la DGRN, creemos que debe presumirse 
que con ello se está describiendo el objeto genuino de la actividad de una sociedad profesional, razón por la 
que la registradora mercantil hizo bien en aplicarle el régimen establecido en la Ley 2/2007..».

b) La declara nula por extemporánea, en aplicación de la doctrina STS –Pleno– de 3 de enero de 2011: «El 
TS ha disipado las dudas interpretativas sobre el Art. 327 LH y ha consagrado el criterio de que el mero 
transcurso del plazo de 3 meses que tiene la DGRN para resolver comporta que deba entenderse 
desestimado el recurso y firme la resolución de la registradora, de manera que es nula la resolución que 
pueda recaer con posterioridad al transcurso del referido plazo».

NOTA 2: Las RR. 23-Abr-1993 y 26-Jun-1995, para sociedades que incluían los términos «arquitectos» o 
«abogados» –respectivamente– en su denominación social, aplicaron criterios diametralmente opuestos a 
los de la presente Resolución.
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6  de  abril  de  2002

RELACION CON OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL. TERRA MITICA 
HOLLIDAY. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2002

No cabe incluir en la denominación social términos o expresiones que hagan referencia a 
actividades no comprendidas en el objeto social.

«..El segundo de los defectos es la infracción de la prohibición contenida en el Art. 402 R.R.M. en orden a 
la adopción de denominaciones objetivas que hagan referencia a actividades no incluidas en el objeto social. 
Este defecto sí ha de confirmarse pues como ya señaló la R. 4-Dic-1991, la prohibición contenida en el Art. 
402.2 R.R.M. cuando excluye la posibilidad de adoptar una denominación objetiva que haga referencia a 
una actividad no incluida en el objeto social responde a las ya apuntadas exigencias de veracidad de la 
denominación a fin de evitar errores o confusiones perjudiciales para el tráfico y en el caso planteado falta, 
a la hora de señalar estatutariamente el objeto social, toda referencia a actividades vacacionales o al menos 
sólo remotamente podría entenderse que las contempladas tienen relación con ellas, sin que quepa admitir 
que en este caso el término «holliday», por más que ajeno a la lengua castellana, tenga una significado de 
fantasía dado el uso y difusión que del mismo se hace para identificar la actividad que correspondería a su 
traducción..».

2  de  enero  de  2003

RELACION CON OBJETO SOCIAL. CLUB DE FUTBOL. LEY DEL DEPORTE. ART 406 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

Una sociedad de responsabilidad limitada no puede denominarse “Club de Futbol”, pero no por 
ello se hace referencia a una actividad no incluida en el objeto social, que es la “promoción del 
deporte”. Se trata de un problema de ilicitud, tanto del objeto como de la denominación social.

«..No se puede acoger.. ..la objeción del Registrador relativa a que la denominación objetiva escogida [Club 
de Fútbol] hace referencia a una actividad no incluida en el objeto social, conculcándose la prohibición del 
Art. 402 R.R.M. En el caso que nos ocupa, la actividad deportiva a que alude la denominación adoptada 
encuentra referencia en el.. ..artículo estatutario relativo al objeto social.. ..queda previsto en los Estatutos 
que pueda dedicarse la mercantil a la promoción del deporte y ello lo que comporta es una vulneración tanto 
del Art. 13 de la Ley del Deporte como del Art 406 R.R.M..».
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2  de  abril  de  2003

RENUNCIA A LA DENOMINACION SOCIAL. LA DENOMINACION SOCIAL NO ES RENUNCIABLE. NO HAY 
ORGANO SOCIAL COMPETENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

No se puede renunciar a la denominación social, ni existe órgano social competente para verificar 
tal renuncia. Si la denominación coincide con la de otra sociedad, decidirán los Tribunales o, caso 
de conformidad de una de las entidades implicadas, su junta general habrá de adoptar el acuerdo 
de cambiarla.

«..De no existir conformidad entre las Sociedades implicadas tan sólo en virtud de resolución judicial puede 
privarse a una de ellas de un derecho que viene ostentando o determinarse cuál de ellas tiene preferencia al 
uso de la denominación y obligar a la otra a adoptar una distinta, resolución que a efectos registrales 
provocará los efectos previstos en el Art. 417 R.R.M.

Y de existir conformidad por parte de una de ellas en prescindir de esa denominación coincidente, fácil le 
resultará resolver el problema a través de la adopción de otra, acuerdo que en cuanto modificativo de los 
Estatutos sociales requerirá acuerdo del órgano social competente, o sea, de la Junta general (Art.144.1 d) 
L.S.A.), sin que cualquier otro ostente facultades para hacerlo ni para renunciar a la denominación, al 
margen de que lo intente por tan inaccesible camino como solicitar del Registrador Mercantil Central la 
declaración de su nulidad..».

24  de  mayo  de  2007

SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA. CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. NO PRECISA 
CERTIFICACION. ART 300 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 04/07/2007

Para inscribir las sucursales de las sociedades extranjeras no es necesario aportar la certificación 
negativa del Registro Mercantil Central, acreditativa de que no figura registrada la denominación 
adoptada por la sucursal.

«..Esta D.G., en R. 11-Sep-1990, ya se pronunció sobre la cuestión ahora planteada. Y aún habiéndose 
dictado aquél fallo sobre la base de la regulación anterior del Registro Mercantil (Art.88 R.R.M. de 1956), 
el razonamiento que le sirvió de base debe ser mantenido también respecto del Derecho hoy vigente..

..La creación de una sucursal no da lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica.. ..al no tratarse de la 
constitución de una Sociedad nueva, no puede exigirse el cumplimiento de los requisitos que la Ley 
establece para este acto jurídico y entre ellos el de acreditar la novedad u originalidad de la denominación..

..Otra R. 29-Feb-1992, confirmó que.. ..lo que se inscribe en el Registro son las sucursales de Sociedades 
extranjeras (Art. 294 R.R.M.) y no las Sociedades extranjeras como tales..».
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24  de  mayo  de  2007

SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA. DENOMINACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ. PUEDE NO COINCIDIR. 
DIRECTIVA UNDECIMA CEE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 04/07/2007

No es obligatorio que la denominación de las sucursales de las sociedades extranjeras coincida 
con la denominación social de su sociedad matriz (11.ª Directiva CEE).

«..R. 29-Feb-1992, confirmó que.. ..lo que se inscribe en el Registro son las sucursales de Sociedades 
extranjeras (Art. 294 R.R.M.) y no las Sociedades extranjeras como tales..

..La 11.ª Directiva C.E.E.. ..menciona, en el Art. 2.1.c), «la denominación y forma de la Sociedad, así como 
la denominación de la sucursal si esta última no corresponde a la de la Sociedad», por lo que admite como 
posible esta divergencia en lo tocante a la denominación..».

25  de  abril  de  2000

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/06/2000

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..En cuanto a la concurrencia de la calificación del Registrador Mercantil Central y del Registrador 
Mercantil Provincial, como indicare la R. 1-Dic-1997, el primero calificará que la denominación se ajusta a 
los requisitos reglamentarios, y el segundo, en cuanto constituye la denominación un requisito legal en la 
constitución o modificación de la Sociedad, podrá calificar la acomodación de la misma a la legalidad por lo 
que resulte del título y de los asientos registrales, sin que obste a su calificación la uniformidad requerida 
para la calificación en el Art. 60 R.R.M., al atender a diversas finalidades..».

6  de  abril  de  2002

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2002

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..Ha de desecharse, antes que nada, el argumento del recurrente en el sentido de que la falta de identidad 
entre la denominación adoptada y otra preexistente había sido ya calificada por el Registrador Mercantil 
Central al aceptar su reserva pues, aunque así haya ocurrido, ello no veda, como ya señaló la R.1-Dic-1997, 
la facultad calificadora de los Registradores Mercantiles Territoriales sobre tal extremo, tal como se la 
reconoce el artículo 407.2 R.R.M..».
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23  de  abril  de  2002

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..No cabe admitir el argumento del recurrente en el sentido de que la falta de identidad entre la 
denominación adoptada y otra preexistente había sido ya calificada por el Registrador Mercantil Central al 
aceptar su reserva pues, aunque así haya ocurrido, ello no veda, como ya señaló la R.1-Dic-1997, la facultad 
calificadora de los Registradores Mercantiles Territoriales sobre tal extremo, tal como se la reconoce el 
artículo 407.2 R.R.M..».

26  de  mayo  de  2003

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/07/2003

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..es cierto que, conforme al Art. 411 R.R.M., corresponde al Registrador Mercantil Central calificar si la 
composición de la denominación se ajusta a lo establecido en el Art. 406 R.R.M.; pero es igualmente cierto 
que el Registrador Mercantil Provincial que haya de inscribir la escritura de constitución de la Sociedad 
resulta competente para efectuar dicha calificación, por tratarse de un requisito legal de la denominación 
social, establecido en aras de los principios de veracidad y de buena fe..».

12  de  abril  de  2005

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2005

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«.. En cuanto a la concurrencia de la calificación del Registro Mercantil Central y del provincial, como ya 
indicaran las R.R. 1-Dic-1997 y 25-Abr-2000, el primero calificará que la denominación se ajusta a los 
requisitos reglamentarios y el segundo, en cuanto la denominación constituye un requisito legal de la 
constitución de la sociedad, podrá calificar la acomodación de la misma a la legalidad por lo que resulte del 
título y de los asientos del registro..».
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7  de  mayo  de  2005

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..La reserva temporal de una denominación por el Registro Mercantil Central es presupuesto para su eficaz 
utilización.. ..Pero se trata de una anticipación [de derecho] que no es absoluta pues tan solo puede oponerse 
a quien solicite la misma denominación con posterioridad, no a quien la haya consolidado ya. No de otra 
forma cabe entender que la calificación del Registrador Mercantil Central no sea definitiva ni en el mismo 
campo registral pues el Art. 407.2 R.R.M. no solo faculta, sino que obliga tanto al Notario autorizante de la 
escritura como al Registrador territorial al calificarla si, pese a su reserva por el Registro Central, la 
denominación no incurre en la prohibición de identidad, pues como tiene declarado este Centro Directivo 
(R.R. 1-Dic-1997 y 25-Abr-2000) ambas calificaciones operan en campos un tanto distintos, sin que rija 
para ellas el criterio de uniformidad que preconiza el artículo 60 del mismo Reglamento..».

4  de  octubre  de  2005

UNIDAD DE CRITERIOS DE CALIFICACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR PROVINCIAL. RESPECTO 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/11/2005

La autorización de una denominación social, por el Registrador Mercantil Central, no impide la 
calificación de la misma por parte del Registrador de la Provincia donde vaya a inscribirse la 
sociedad.

«..no cabe admitir el argumento del recurrente en el sentido de que es el Registro Mercantil central a quien 
el Reglamento atribuye competencia en materia de denominaciones sociales, pues como ha establecido este 
Centro Directivo en doctrina reiterada (R.R. 1-Dic-1997, 6 y 23-Abr-2002) aunque la falta de identidad 
entre la denominación adoptada y otra preexistente haya sido calificada por el Registrador Mercantil central 
al aceptar su reserva, ello no veda la facultad calificadora de los registradores mercantiles territoriales sobre 
tal extremo, tal y como se reconoce en el Art. 407.2 R.R.M..».

2  de  enero  de  2003

VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL. CLUB DE FUTBOL. LEY DEL DEPORTE. ART 406 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

No puede inscribirse una sociedad limitada que adopta la denominación de “Club de Fútbol 
Ciudad de Albacete, S.L.”. Ese nombre induce a confusión con las sociedades anónimas 
deportivas o con las asociaciones o clubes deportivos sin ánimo de lucro.

«..Debe confirmarse la calificación del Registrador al apreciar que la denominación escogida induce a error 
en el tráfico, toda vez que se vulnera el principio general de nuestro Ordenamiento según el cual se prohíbe 
que la denominación de una persona jurídica pueda llevar a los terceros a tenerla por otra de distinta 
naturaleza –pública o privada–, clase, tipo o forma; es parte del principio de veracidad de la denominación 
social y responde al principio aun más general de buena fe en el tráfico jurídico.. ..el Art. 406 R.R.M.. 
..establece que no podrán incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o 
confusión en el tráfico mercantil sobre la clase o naturaleza de la sociedad o entidad.. ..por lo que esta 
Dirección General no tuvo por apta la inclusión en la denominación de una sociedad anónima de los 
términos «Club de Fútbol», y se reiteró esta doctrina en R.R. 11, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, de Octubre de 
1984, 26 de Junio de 1997 y 14 de Mayo de 1998..».
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2  de  enero  de  2003

VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL. CONFUSION CON FUNDACIONES ASOCIACIONES CLUB DE FUTBOL 
ANONIMAS DEPORTIVAS. ART 406 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

Las sociedades mercantiles no pueden adoptar una denominación social que induzca a confusión 
con otras entidades tales como asociaciones, fundaciones, universidades, clubes de futbol, 
sociedades anónimas deportivas, etc.

No puede inscribirse una sociedad limitada que adopta la denominación de “Club de Fútbol 
Ciudad de Albacete, S.L.”. Ese nombre induce a confusión con las sociedades anónimas 
deportivas o con las asociaciones o clubes deportivos sin ánimo de lucro.

«..Debe confirmarse la calificación del Registrador al apreciar que la denominación escogida induce a error 
en el tráfico, toda vez que se vulnera el principio general de nuestro Ordenamiento según el cual se prohíbe 
que la denominación de una persona jurídica pueda llevar a los terceros a tenerla por otra de distinta 
naturaleza –pública o privada–, clase, tipo o forma; es parte del principio de veracidad de la denominación 
social y responde al principio aun más general de buena fe en el tráfico jurídico.. ..el Art. 406 R.R.M.. 
..establece que no podrán incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o 
confusión en el tráfico mercantil sobre la clase o naturaleza de la sociedad o entidad.. ..En consecuencia, le 
está vedado a toda sociedad mercantil la inclusión en su denominación de términos como «Fundación», 
«Cooperativa» o «Asociación». Esta D.G., en R. 26-Jun-1997, rechazó una denominación que ofrecía 
evidentes similitudes con otras usadas habitualmente por entidades asociativas religiosas, por la confusión 
que se crearía sobre la clase de entidad constituida; y mediante la R. 14-May-1998 se rechazó la inscripción 
de una sociedad de responsabilidad limitada que incluía en su denominación el término «Instituto 
Universitario».. [Tampoco se admitió].. ..la inclusión en la denominación de una sociedad anónima de los 
términos «Club de Fútbol».. ..R.R. 11, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, de Octubre de 1984, 26 de Junio de 1997 y 
14 de Mayo de 1998..».

7  de  abril  de  2006

VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL. CUANTOTEQUIERO. NO INDUCE A ERROR SOBRE LA INDIVIDUALIDAD 
DE LA SOCIEDAD. ART 406 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2006

La denominación social “Cuantotequiero S.A.” no induce a confusión acerca de la identidad de la 
sociedad. No vulnera el principio de veracidad (Art. 406 R.R.M.).

«..Según R.R. 26-Jun-1997 y 6-Abr-2002, la denominación social ha de responder tanto al principio de 
novedad, la falta de identidad con la de otra sociedad preexistente, como al de veracidad, entendido como 
exigencia de que los términos, expresiones o indicaciones incluidos en la denominación no puedan inducir a 
error sobre la individualidad, clase o naturaleza del ente llamado a utilizarla, principios recogidos en las 
exigencias que imponen los Arts. 407 y 406, respectivamente, R.R.M..

..la norma del Art. 406 R.R.M. ha de ser interpretada conforme al principio de libertad de elección de la 
denominación social, de suerte que las posibilidades son tantas como la fertilidad de la imaginación y la 
riqueza del vocabulario permitan. Por ello, no puede sostenerse que se haya infringido este precepto 
reglamentario pues en modo alguno la denominación de fantasía adoptada induce a error sobre la 
individualidad de la sociedad por el mero hecho de que el vocablo cuestionado pudiera ser descompuesto en 
otros que formarían otra expresión dotada de su propia significación; y así lo demuestra la realidad social en 
la que existen numerosas denominaciones respecto de las cuales es preciso aclarar si ciertos términos o 
vocablos se escriben separados o juntos, sin que dicha circunstancia haya ocasionado confusiones o errores 
de identidad..».
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26  de  mayo  de  2003

VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL. SAT. NO ES SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION. ART 406 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/07/2003

La inclusión del término «SAT» al principio de la denominación de una sociedad: «SAT Peña, 
S.L.», no vulnera la legislación especial acerca de sociedades agrarias de transformación, ni 
produce confusión entre una sociedad limitada, que es mercantil y se inscribe en el Registro, y 
las sociedades agrarias, que son sociedades civiles y no se inscriben en el Mercantil.

«Como ha recordado la R. 2-Ene-2003, es principio general de nuestro ordenamiento el de prohibición de 
toda denominación de una persona jurídica que pueda llevar a los terceros a tenerla por otra de distinta 
naturaleza –pública o privada–, clase, tipo o forma; es parte del principio de veracidad de la denominación 
social y responde al principio aun más general de buena fe en el tráfico jurídico. Así, el Art. 406 R.R.M., 
bajo la rúbrica de «prohibición de denominaciones que induzcan a error», establece que no podrán incluirse 
en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre 
la clase o naturaleza de la sociedad o entidad (Art. 9 O.M. 30-Dic-1991 sobre el Registro Mercantil 
Central). Y el Art. 396 R.R.M. admite que se incluyan en la Sección de Denominaciones del Registro 
Mercantil Central las denominaciones de otras entidades cuya constitución se halle inscrita en otros 
Registros públicos, aunque no sean inscribibles en el Registro Mercantil, cuando así lo soliciten sus 
representantes.

Esta restricción de la libertad de elección de la denominación ha de ser aplicada estrictamente en aquellos 
casos en los que los terceros puedan realmente resultar confundidos acerca del tipo y, por tanto, del régimen 
jurídico de la entidad con la que se relaciona. Así, mediante R. 13-Sep-2000, este Centro admitió que en la 
denominación de una Sociedad Limitada de tipo general –no laboral– se incluyera el término laboral 
(«Laboral Al-Mar, S.L.»), bajo el razonamiento de que, al haberse empleado dicho adjetivo al principio de 
la denominación, no puede constituir propiamente indicación de la forma social y no puede dar lugar a 
confusión sobre el tipo. En el presente caso, si la persona jurídica que se constituye se tratara propiamente 
de una Sociedad Agraria de Transformación, sería necesario que figurase en la denominación el número que 
le corresponda en el Registro General administrativo, como exige el Art. 3.1 R.D. 1776/1981, de 3 de 
Agosto, siendo así que, como señala el recurrente, no hay guarismo alguno en el nombre de la sociedad que 
se pretende inscribir, de modo que no puede confundirse a esta Sociedad Limitada con una Sociedad 
Agraria de Transformación con responsabilidad limitada de los socios..».

23  de  abril  de  2002

VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL. TERRA MITICA HOLLIDAY. PARQUE TEMATICO BENIDORM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

La denominación social «Terra Mítica Holliday S.L.», no infringe el principio de veracidad de la 
denominación; aunque pueda sugerir alguna conexión con otra sociedad denominada «Terra 
Mítica Parque Temático de Benidorm, S.A.». Se trataría, en todo caso, de un problema de 
identidad.

«..La doctrina invocada en la nota sobre falta de veracidad de la denominación, confirmada en R. 26-Jun-
1997, sienta el principio de que la denominación social ha de responder tanto a la exigencia de novedad, la 
falta de identidad con la de otra Sociedad existente, como a la de veracidad, entendida como que los 
términos, expresiones o indicaciones incluidos en la denominación no puedan inducir a error sobre la 
individualidad, clase o naturaleza del ente llamado a utilizarla, principios recogidos en los requisitos que 
imponen los Arts.. 407 y 406, respectivamente, R.R.M.

No puede sostenerse que este último se haya infringido pues en modo alguno la denominación adoptada 
induce a error sobre la individualidad, clase o naturaleza de la Sociedad. Es pues un problema de identidad 
el que se plantea..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

4  de  mayo  de  2002

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. PUEDE EXTENDERSE LA 
ANOTACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2002

El cierre del Registro, por incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales, no 
impide extender la anotación preventiva de solicitud de levantamiento de acta notarial de junta, a 
que se refiere el Art. 114 L.S.A. Tampoco impide su cancelación por caducidad, de oficio o a 
instancia de parte.

«..No son pocos los problemas que esa norma plantea [cierre registral Art. 221 L.S.A.]. Dado su carácter 
sancionador ha de ser objeto de interpretación restrictiva.. ..Igual criterio interpretativo aplicado a la 
expresión «documento alguno referido a la Sociedad» permitiría entender que limita su alcance a aquéllos 
en que se recojan actos o acuerdos de la propia Sociedad, quedando al margen los asientos referidos al 
ejercicio de derechos por terceros, como es el que a los accionistas confiere el Art. 114.1 L.S.A. y cuyo 
reflejo registral regula el 104.1 R.R.M. Lo contrario sería dar vía libre al fraude de utilizar una sanción legal 
para enervar la efectividad de un derecho..

..el plazo de vigencia de la anotación preventiva cuya cancelación se interesa –tres meses desde su fecha 
Art. 104.3 R.R.M.– ya había transcurrido cuando se solicitó la cancelación, por lo que ningún obstáculo 
existía para practicarla.. ..además, la norma reglamentaria da pie para entender que incluso ha de hacerse de 
oficio..».

10  de  abril  de  2001

ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS ANUALES. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2001

La convocatoria de las juntas de las sociedades limitadas es nula, si no se hace constar el 
derecho que tienen los socios de examinar las cuentas anuales que se someten a su aprobación.

«..En el mismo defecto .. se objeta que se han incumplido en la convocatoria las exigencias relativas al 
derecho de información de los socios, porque .. no se expresa en aquélla que se ponen a disposición de los 
mismos .. los documentos contables que se someten a su aprobación..

..Conforme al Art. 86.1 LSRL, en la convocatoria de la Junta general que haya de aprobar las cuentas 
anuales deberá hacerse mención del derecho que tienen los socios de obtener de la Sociedad, inmediata y 
gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe 
de gestión y, en su caso, el de los auditores de cuentas .. se trata de una facultad incardinada en las normas 
legales dirigidas al aseguramiento del derecho de información del socio. Así, del propio tenor literal del Art. 
86.1 y del fundamento de tales exigencias formales, resulta que para la validez del acuerdo es necesaria la 
constancia en el anuncio de la convocatoria del derecho de información del socio en los términos 
establecidos en dicho precepto .. la calificación del Registrador al pronunciarse sobre la validez del 
contenido de los anuncios de la convocatoria debe reputarse ajustada a derecho (Arts. 18 CCom; 6 RRM, 
STS 15-Nov-1994, y RR. de 17-Mar- y 19-Ago-1993 y 3-Abr-1997)..».
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8  de  junio  de  2001

ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS ANUALES. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/07/2001

Es nula la junta que aprueba las cuentas anuales, si en los anuncios de convocatoria se omite 
mencionar el derecho que tienen los socios de examinar dichas cuentas y pedir su entrega o 
envío (Art. 212 LSA).

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios determina la nulidad 
de la junta y de todos sus acuerdos y constituye un defecto insubsanable, porque no pueden ser 
convalidados o subsanados en modo alguno.

«..Respecto a la admisibilidad para su depósito de unas cuentas .. dándose la particularidad de que la 
convocatoria de la [junta] había omitido aludir al derecho que conforme al Art. 212.2 LSA tienen los 
accionistas de obtener de la sociedad inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a 
la aprobación y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas, debe decirse que esta DG también ha 
tenido ocasión de pronunciarse .. La conclusión pues que ha de sentarse es la de rechazar el depósito de las 
cuentas porque en la convocatoria de la Junta que las aprobó se infringió, contra lo dispuesto en la Ley, una 
manifestación del referido derecho de información..

..es lo cierto que tanto la calificación del Registrador al pronunciarse sobre la validez del contenido de los 
anuncios de la convocatoria (Arts. 18 CCom y 6 RRM), como su posterior decisión de mantenerla ante la 
reforma interpuesta, fueron ajustadas a derecho, ya que efectivamente los acuerdos posteriormente 
adoptados resultaban nulos por infracción de la Ley y procedía, en consecuencia, la denegación de los 
documentos contables presentados..».

9  de  mayo  de  2003

ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS ANUALES. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2003

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de ésta. Con 
arreglo al Art. 212 LSA, la junta será nula si en los anuncios no se expresa de modo correcto y 
completo el derecho que tienen los socios de obtener o examinar las cuentas anuales que se 
someten a su aprobación.

«Procede confirmar en el presente expediente .. la calificación .. que no hace sino reiterar la doctrina 
sentada por este CD en torno al derecho de información del accionista .. se impone extremar el cuidado a fin 
de evitar que, por vías indirectas, puede ser menoscabado. Así, las dudas que el desenvolvimiento de este 
derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su salvaguarda. De ahí que la omisión reconocida 
de la mención contenida en el Art. 212.2 en los anuncios .. impliquen el rechazo del depósito de las cuentas 
porque en la convocatoria de la Junta que las aprobó se infringió, contra lo dispuesto en la Ley, una 
manifestación del referido derecho de información..

..es lo cierto que la calificación .. al pronunciarse sobre la validez del contenido de los anuncios de la 
convocatoria (Arts. 18 CCom y 6 RRM) fue ajustada a derecho, ya que efectivamente los acuerdos 
posteriormente adoptados resultaban nulos por infracción de la Ley y procedía, en consecuencia, la 
denegación de los documentos contables..».
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8  de  julio  de  2005

ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS ANUALES. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA ** BOE: 16/09/2005

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de ésta. Con 
arreglo al Art. 212 LSA, la junta es nula si en los anuncios no se expresa de modo correcto y 
completo el derecho que tienen los socios de obtener o examinar las cuentas anuales que se 
someten a su aprobación.

«Procede confirmar en el presente expediente .. la calificación del Registrador .. que no hace sino reiterar la 
doctrina sentada por este CD en torno al derecho de información del accionista .. se impone extremar el 
cuidado a fin de evitar que, por vías indirectas, puede ser menoscabado. Así, las dudas que el 
desenvolvimiento de este derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su salvaguarda. De ahí 
que la omisión reconocida de la mención contenida en el Art. 212.2 LSA en los anuncios .. impliquen el 
rechazo del depósito de las cuentas porque en la convocatoria de la junta que las aprobó se infringió, contra 
lo dispuesto en la Ley, una manifestación del referido derecho de información..

..en cualquier caso, los actos nulos no son susceptibles de convalidación y 4.º Porque la impugnación –que 
todavía no habría caducado– podría ser ejercitada tanto por los accionistas asistentes como por los ausentes, 
además de por los administradores y los terceros que acreditasen un interés legítimo (Arts. 116 y 117 LSA); 
y 5.º) Específicamente, porque, en contra de lo que la sociedad afirma, el Registrador Mercantil ni asume 
una función judicial ni provoca indefensión o inseguridad jurídica alguna, sino que actúa dentro de su 
ámbito competencial, que le exige calificar la legalidad de los documentos que se presentan a depósito (Art. 
366 RRM), pero no solo por lo que resulta de los mismos sino también de los datos del Registro..».

28  de  octubre  de  2005

ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS ANUALES. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2005

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en alguno de los 
anuncios de convocatoria de la junta, determina la nulidad de ésta y constituye defecto 
insubsanable. Con arreglo al Art. 212 LSA, las juntas son nulas si en los anuncios no se expresa 
–o se expresa de modo incorrecto o incompleto– el derecho que tienen los socios de examinar 
las cuentas anuales que se someten a su aprobación.

En este caso, los anuncios exigían que los socios solicitasen la documentación «por escrito», 
omitiendo el derecho a su examen directo o a solicitarlas personalmente en la sede social.

«Procede confirmar en el presente expediente .. la calificación del Registrador .. que no hace sino reiterar la 
doctrina sentada por este CD en torno al derecho de información del accionista .. se impone extremar el 
cuidado a fin de evitar que, por vías indirectas, puede ser menoscabado. Así, las dudas que el 
desenvolvimiento de este derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su salvaguarda. De ahí 
que la exigencia en la convocatoria general de que los socios deberían solicitar por escrito la documentación 
que iba a someterse a la aprobación de la misma, deba considerarse una limitación indirecta del derecho de 
información que infringe lo dispuesto en la Ley..

..es lo cierto que la calificación del Registrador fue ajustada a derecho, ya que efectivamente los acuerdos 
posteriormente adoptados resultaban nulos por infracción de la Ley y procedía, en consecuencia, la 
denegación de los documentos contables presentados..».
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3  de  mayo  de  2006

ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS ANUALES. NULIDAD DE 
LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/06/2006

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de ésta. Con 
arreglo al Art. 212 LSA, la junta será nula si en los anuncios no se expresa de modo correcto y 
completo el derecho que tienen los socios de obtener o examinar las cuentas anuales que se 
someten a su aprobación.

«..el Art. 212 LSA ..[pretende] proteger el derecho de información del accionista ante la celebración de una 
junta general, derecho esencial especialmente protegido –«potenciado», según terminología acuñada por el 
TS– a fin de que no pueda verse menoscabado por vías indirectas .. determinar si los anuncios de la 
convocatoria han limitado o no este derecho de información: existió una convocatoria de junta general y en 
ella no se hacía constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los 
documentos sometidos a su consideración..».

25  de  mayo  de  2009

ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE 
LAS CUENTAS. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2009

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden 
ser depositadas las cuentas anuales si no están auditadas, y sin formular el informe de gestión, 
que también debe ser auditado.

No puede subsanarse el defecto limitándose a presentar el informe del auditor junto con las 
cuentas, porque cuando se celebró la junta dicho informe no estaba a disposición de los socios, y 
tampoco se había confeccionado el informe de gestión. La junta así celebrada es nula, por 
vulnerar el derecho de información de los socios. Para aprobar las cuentas es necesario celebrar 
nueva junta.

«..la Registradora Mercantil, aunque el nombramiento no fuera firme, no podía tener por efectuado el 
depósito de unas cuentas anuales que podían requerir –como luego sucedió– el informe de auditoría 
elaborado por el auditor por ella designado.

Sentado lo anterior y aunque es cierto que el 30-Dic-2008 la sociedad presentó el informe del auditor 
inscrito, emitido el 27-Oct-2008, también lo es que dicho informe de auditoría no se puso a disposición de 
los socios con la convocatoria de la junta general y que seguía sin aportarse el informe de gestión a que se 
refiere el segundo de los defectos señalados en la nota. Ello significa la omisión de un requisito legal, el 
derecho de información, fuertemente protegido por la Ley (Art. 86 LSRL) y cuyo incumplimiento acarrea la 
nulidad de los acuerdos adoptados.

..Finalmente, y como conclusión, las cuentas anuales del ejercicio 2007 deberán aprobarse nuevamente por 
la sociedad a la vista del informe de auditoría e incorporando el informe de gestión verificado por el auditor 
designado para que su depósito pueda tenerse por efectuado..».
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7  de  marzo  de  2001

APLICACION RESULTADO EJERCICIO. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

En las cuentas anuales presentadas para su depósito debe constar la aplicación del resultado del 
ejercicio.

«..el Art. 366.1.2.º R.R.M. –correctamente interpretado– exige que de la certificación del acuerdo del 
órgano social que las compañías han de presentar para obtener el depósito de sus cuentas anuales en el 
Registro, se desprenda la aplicación del resultado del ejercicio, lo que evidentemente no ocurre en el 
supuesto que nos ocupa, ya que la aplicación del resultado a la cuenta «remanente», no relacionada en el 
balance de situación, lo impide.. ..No es cierto, por tanto, que no exista precepto alguno en la legislación 
mercantil que así lo exija, como tampoco lo justifica el que la cuenta creada no existiera a la fecha de cierre 
de dicho ejercicio, que únicamente significa la imposibilidad de aplicar a la misma el resultado, 
precisamente por no estarlo..».

6  de  marzo  de  2009

APROBACION DE LAS CUENTAS. ADMINISTRADORES CONCURSALES. CUENTAS FORMULADAS ANTES DE 
LA DECLARACION DE CONCURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2009

Cuando una sociedad se encuentra en situación de concurso de acreedores, las cuentas anuales 
deberán ser firmadas o supervisadas por los administradores concursales.

Esta intervención de los administradores concursales es necesaria igualmente, cuando la 
declaración de concurso se ha producido entre la formulación de las cuentas, y antes de su 
presentación a depósito en el Registro Mercantil.

«..El propio precepto [Art. 46 Ley Concursal] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales 
y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta 
interpretación lo dispuesto en el Art. 75 de la propia Ley Concursal para el caso de que el deudor no hubiera 
presentado las cuentas correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que 
correspondería entonces su formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor 
abundamiento.. ..por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre el estado de la 
contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer –pendiente el 
procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos por la sociedad 
ha sido supervisada por los administradores concursales..».

13  de  marzo  de  2006

APROBACION DE LAS CUENTAS. DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION. DOCUMENTO AJENO A LAS 
CUENTAS. ARTS 366 Y 368 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/2006

La certificación del acuerdo de la junta que aprueba las cuentas anuales forma parte de los 
documentos a depositar. Esta aprobación no puede deducirse de un documento presentado 
aparte del depósito correspondiente.

«..Apoya la sociedad las alegaciones de su escrito de recurso.. ..en un documento, la certificación de los 
acuerdos de una Junta.. ..incorporados a una escritura.. ..Tal escritura no consta en el expediente que nos 
ocupa más, no obstante.. ..se presentó en el Registro Mercantil a los solos efectos de solicitar expedición de 
certificación literal de traslado de domicilio.. ..y no para su inscripción. Tales acuerdos no constan, por 
tanto, inscritos en el Registro Mercantil..

..La certificación de la aprobación de las cuentas forma parte de los documentos a depositar, tal y como 
expresa el Art. 366 R.R.M., y no en documento aparte del depósito correspondiente..».

Página 367 de  782 29-jun-2015 18:59



DEPOSITO DE CUENTAS

19  de  enero  de  2009

APROBACION DE LAS CUENTAS. LITIGIOS PENDIENTES SOBRE PROPIEDAD DE ACCIONES. NO SE PUEDEN 
DEPOSITAR LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/02/2009

Existen litigios pendientes acerca de la propiedad de un paquete de acciones, cuya titularidad 
afectaría al resultado de la votación del acuerdo con el que se aprobaron las Cuentas anuales. 
Procede denegar el depósito de las mismas hasta que recaiga sentencia firme.

También ha sido impugnado (está pendiente de fallo por el Juez) el acuerdo del consejo de 
administración por el que se convocaba la junta.

«..De lo expuesto anteriormente se desprende la existencia de litispendencia en torno tanto a la convocatoria 
de la junta como al régimen de mayorías aplicable y, por tanto, la necesidad de esperar a que los Tribunales 
se pronuncien sobre las cuestiones planteadas. Es por ello que la decisión del Registrador Mercantil 
manifestando la imposibilidad de pronunciación fuera correcta y, en consecuencia, la denegación del 
depósito de las cuentas presentadas en tanto recaiga sentencia firme sobre las mismas..».

28  de  febrero  de  2005

AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2005

No se puede constituir el depósito de las cuentas anuales si el capital social que figura en el 
balance no coincide con el que consta inscrito en el Registro. El aumento o reducción de capital 
no inscritos no existen para el Registro, de modo que en el balance presentado con las cuentas 
no debe figurar una cifra de capital distinta de la que consta inscrita.

«..el fondo del asunto no es otro que determinar si los Registradores Mercantiles están o no limitados en su 
calificación –ex Art. 368.1 RRM– ..Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este CD señalando .. que la lista 
de documentos a presentar que se contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los 
Registradores Mercantiles pueden examinar su contenido para determinar su validez. En el presente caso, la 
discordancia apreciada .. deriva de la falta de inscripción en el Registro de lo que se afirma una ampliación 
de capital .. olvidándose por la Sociedad que tal ampliación de capital no existe para el Registro, estando, 
como está, sujeta dicha ampliación a los requisitos establecidos para las modificaciones estatutarias (Arts. 
71 y ss. LSRL), que la Ley exige a los Registradores Mercantiles calificar, bajo su responsabilidad, respecto 
de los documentos presentados: «..la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del 
Registro». (Art. 18 CCom) y, sobre todo que, de no hacerlo así, estarían distorsionándose los derechos de 
información y publicidad que el depósito de las cuentas pretende..».

NOTA: La Sentencia AP Valencia, de 27-Ene-2006 (no publicada BOE), confirma esta Resolución con los 
mismos argumentos. La R. 17-Dic-2012 reitera esta doctrina, y para la misma sociedad recurrente: la 
calificación de las cuentas anuales comprende todo su contenido, «por lo que resulte de ellas y de los 
asientos del Registro» (Art. 18 CCom).

Página 368 de  782 29-jun-2015 18:59



DEPOSITO DE CUENTAS

23  de  enero  de  2006

AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2006

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre el capital social que figura inscrito en 
el Registro y el que figura en los ejemplares de las cuentas anuales que se presentan para su 
depósito, sin estar limitado por el Art. 368.1 RRM. Un aumento o reducción de capital no inscritos 
no existen para el Registro, de modo que en el balance presentado con las cuentas no debe 
figurar una cifra de capital distinta de la que consta inscrita.

«..Constituye reiterada doctrina de este CD que los Registradores no solo pueden, sino que además deben, 
examinar el contenido de los documentos presentados a depósito para determinar su validez, ya que tienen 
que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos presentados– la validez de su contenido 
por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 CCom y 6 RRM). En el caso que nos 
ocupa la discordancia apreciada por la Registradora deriva de que el capital que figura en los documentos 
presentados no coincide con el inscrito en el Registro y, en consecuencia, no podía tener por efectuado el 
depósito en tanto dicha circunstancia no fuera subsanada..».

10  de  diciembre  de  2008

AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO. CAPITAL DISCORDANTE CON LAS CUENTAS. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/2009

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre el capital social que figura inscrito en 
el Registro y el que figura en los ejemplares de las cuentas anuales que se presentan para su 
depósito, sin estar limitado por el Art. 368.1 RRM. Un aumento o reducción de capital no inscritos 
no existen para el Registro, de modo que en el balance presentado con las cuentas no debe 
figurar una cifra de capital distinta de la que consta inscrita.

«..Constituye reiterada doctrina de este CD que los Registradores no solo pueden, sino que además deben, 
examinar el contenido de los documentos presentados a depósito, ya que tienen que calificar bajo su 
responsabilidad .. la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 
18 CCom y 6 RRM). En el caso que nos ocupa la discordancia .. deriva de que el capital que figura en los 
documentos presentados no coincide con el inscrito en el Registro y, en consecuencia, no podía tener por 
efectuado el depósito en tanto dicha circunstancia no fuera subsanada. No desvirtúa este fundamento 
jurídico el que el Plan General de Contabilidad, aprobado por RD 1643/1990, de 20-Dic, no contenga 
cuenta específica que recoja el capital social pendiente de inscripción y, a mayor abundamiento, si dicha 
discordancia deriva de la falta de inscripción en el Registro de una ampliación de capital, olvidando la 
Sociedad, cuando dice que se publican en el BORME depósitos de cuentas de entidades no inscritas, que las 
ampliaciones de capital son obligatorias, puesto que están sujetas a los requisitos establecidos para las 
modificaciones estatutarias (Arts. 71 y ss. LSRL).

..Plantea también el recurso si los Registradores Mercantiles están limitados o no en su calificación –ex Art. 
368.1 RRM–. Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este CD señalando que la lista de documentos a 
presentar que se contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los Registradores Mercantiles 
pueden y deben –como se ha señalado anteriormente– examinar su contenido para determinar su validez. De 
no hacerlo así, estarían distorsionándose los derechos de información y publicidad que el depósito de las 
cuentas pretende..».
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13  de  marzo  de  2006

AUTOCARTERA. INFORME NEGOCIOS PROPIAS ACCIONES. DOCUMENTO ESPECIFICO. SOCIEDAD NO 
COTIZADA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/2006

Las manifestaciones que deben formular los administradores, acerca de la existencia o 
inexistencia de negocios sobre las propias acciones, deben constar en un documento específico, 
firmado por éstos y que forma parte de las cuentas anuales.

No basta con recoger estas circunstancias en la certificación que acompaña a las cuentas. Es 
indiferente a estos efectos que la sociedad cotice o no en Bolsa.

«..debe manifestarse expresamente en documento aparte firmado por los Administradores, la existencia o no 
de negocios sobre las propias acciones.

La Disp. Adic. 9.ª Ley de 14-Abr-1994 –en la que se impone la obligación– se limitó a añadir determinados 
párrafos al contenido del Art. 97 de la Ley del Mercado de Valores con el fin de atribuir expresamente a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores la competencia para incoar e instruir los expedientes 
sancionadores a que se refiere el Art. 89 L.S.A., es decir, de las infracciones en relación con los negocios 
sobre las propias acciones. Lo que modificó fue un precepto de la Ley del Mercado de Valores e 
independientemente de su ubicación en otra Ley.. ..ninguna relación guarda con esta materia. En otras 
palabras, quizá la técnica legislativa elegida no fuera la más afortunada, pero de la Ley de 14-Abr-1994 el 
legislador solo pretendió utilizar su rango para poder modificar así un precepto de otra disposición con ese 
mismo rango de Ley: la Ley del Mercando de Valores. No puede sostenerse, por tanto y sin más, su 
aplicación limitada a las sociedades admitidas a mercado oficial ni negar la Orden ministerial que desarrolla 
dicho precepto. Es, por tanto, un documento inexcusable..».

18  de  septiembre  de  2002

AUTOCARTERA. INFORME NEGOCIOS PROPIAS ACCIONES. LEGITIMACION DE FIRMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2002

La certificación relativa a los negocios sobre las propias acciones [autocartera], que forma parte 
de los documentos a depositar con las cuentas anuales, debe llevar legitimadas las firmas de los 
administradores que la autorizan.

«..Tampoco desvirtúa la decisión registral, en relación al defecto relativo a los negocios sobre las propias 
acciones, por no ser bastante y venir a reconocer en definitiva que el documento sobre autocartera.. ..no 
tiene legitimada la firma del declarante, el argumento de que en el mismo figura el sello de la mercantil y 
que coincide con la firma legitimada por fedatario público en la certificación del acta de la Junta de 
aprobación de las cuentas..».
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21  de  abril  de  2006

BALANCE ABREVIADO. ART 181 LSA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2006

Las sociedades que, durante dos ejercicios consecutivos, sobrepasan los límites exigidos por el 
Art. 181 L.S.A., ya no pueden presentar el balance y demás documentos de forma abreviada. 
Además, sus cuentas anuales deben ser verificadas por auditor.

«..las cifras consignadas en la columna comparativa del ejercicio 2003 no coinciden con las ya depositadas 
de dicho ejercicio. (No rebasarían el límite legal)..

..dado que la sociedad no ha aclarado esta contradicción .. ..resulta que, a la vista de las cuentas del ejercicio 
2003, en el ejercicio 2004 se superan los límites establecidos en el Art. 181 L.S.A. y, en consecuencia, la 
sociedad.. ..debería aportar el balance y la memoria en formato no abreviado, el informe de gestión e 
informe del auditor inscrito. Por el contrario, de ser correcta la cifra de negocios que figura en la columna 
comparativa de las aportadas, la sociedad podría formular las cuentas del 2004 en forma abreviada, pero 
para ello deberá acompañar la oportuna rectificación de las ya depositadas en el ejercicio 2003..».

5  de  diciembre  de  2008

BALANCE ABREVIADO. NUMERO DE TRABAJADORES. ART 181 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2009

Cuando se sobrepasan durante dos ejercicios consecutivos los límites exigidos por el Art. 181 
L.S.A. (en este caso, el número de trabajadores), la sociedad queda obligada a auditar sus 
cuentas y ya no puede presentar el balance y demás documentos de forma abreviada.

«..basa la Sociedad su recurso en la existencia de un error en la documentación presentada con su solicitud 
de depósito, en concreto en el número medio de trabajadores existentes en 2006 .. y 2007.. ..Ello no 
desvirtúa, sino que por el contrario confirma, que la calificación fue correctamente efectuada a la vista de 
los documentos en su día presentados y que llevaban a la conclusión de que la Sociedad estaba obligada a 
formular balance ordinario, ya que durante dos ejercicios consecutivos superaba dos de las circunstancias 
exigidas en el Art. 181 L.S.A. y, en consecuencia, a aportar informe de auditoría.

Existiendo el error que la Sociedad señala, tendrá que subsanarlo presentando los documentos corregidos en 
el Registro Mercantil, donde volverá a efectuarse la calificación correspondiente..».

13  de  marzo  de  2006

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. NO PUEDEN CERTIFICAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/04/2006

Los administradores cuyo cargo esté caducado no pueden expedir certificaciones del acuerdo de 
junta que aprueba las cuentas anuales.

«..por lo que al ejercicio cerrado a 31-Mar-2005 se refiere, resulta que en el momento en que don R. F. (28 
de septiembre de 2005) expide la certificación relativa al acuerdo de la Junta general de aprobación de las 
cuentas, como Administrador único de la sociedad, tenía su cargo caducado, puesto que fue nombrado en 
junta universal de 20-Mar-1990, por el plazo estatutario de cinco años.. ..sin constar inscrita su reelección..».
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4  de  mayo  de  2006

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. NO PUEDEN CERTIFICAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2006

Los administradores con el cargo caducado no pueden expedir certificaciones del acuerdo de 
junta que aprueba las cuentas anuales.

«..Entiende la sociedad.. ..que, dado que se había producido una modificación estatutaria.. ..cuando el cargo 
de administrador único estaba todavía vigente y que fue debidamente inscrita en el Registro, convirtiendo su 
cargo en indefinido, este quedó inscrito con tal condición. Sin embargo, no puede aceptarse dicha tesis, 
puesto que, aunque en el momento de la modificación estatutaria su cargo estuviera vigente, ello no implica 
una prórroga de su anterior nombramiento, para el que fue nombrado por un plazo de cinco años.. ..siendo 
preciso un nuevo nombramiento expreso por parte de la sociedad, que podría recaer en la persona del 
anterior administrador o en otra distinta..».

16  de  octubre  de  2000

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. TRACTO SUCESIVO. ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/11/2000

Los administradores que no estén legitimados por el Registro no pueden certificar la aprobación o 
falta de aprobación de las cuentas anuales.

«..Finalmente, el último de los motivos para rechazar la inscripción solicitada es la permanencia del cierre 
registral derivado de la falta de depósito de las cuentas anuales, que en este caso no se han admitido al no 
certificar la negativa a su aprobación las personas legitimadas para ello según los asientos del propio 
Registro. Este defecto también ha de confirmase. Por un lado, al rechazarse la inscripción del nombramiento 
de un nuevo Administrador, las certificaciones expedidas por el mismo no pueden tener eficacia a efectos 
registrales (Art. 109 R.R.M.)..».

15  de  enero  de  2004

CERTIFICACIONES DE JUNTA. COMPETE AL ADMINISTRADOR. NO PUEDE CERTIFICAR UN APODERADO. 
ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/03/2004

La facultad de certificar el acuerdo de la junta aprobando las cuentas anuales corresponde al 
administrador o administradores de la sociedad; nunca a un apoderado.

«..la persona que certifica los acuerdos como Administrador único de la Sociedad no consta inscrita en el 
Registro con tal cargo y sí únicamente como apoderado, lo que no le faculta para hacer uso de las facultades 
«indelegables» de certificar los acuerdos de las Juntas generales, que corresponden al órgano de 
administración de la Sociedad (Art. 109 R.R.M.)».
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4  de  julio  de  2008

CERTIFICACIONES DE JUNTA. CUENTAS APROBADAS SON LAS AUDITADAS. DEBE CONSTAR EN LA 
CERTIFICACION. ARTS 366 Y 368 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2008

La certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas anuales debe acreditar que dichas 
cuentas son, precisamente, las que fueron auditadas.

«..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 una Sociedad no obligada a verificación contable 
se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.º R.R.M.)..

..dichas cuentas deberán aprobarse nuevamente y presentarse, junto al informe de auditoría emitido por el 
auditor designado por la Registradora Mercantil, para que su depósito pueda tenerse por efectuado..

..Es obvio, de conformidad con lo expuesto, que la certificación deberá acreditar en su momento que las 
cuentas cuyo depósito se pretende se corresponden con las auditadas (Art. 366.1.7.º R.R.M.)..».

2  de  febrero  de  2009

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ERROR FECHA FORMULACION DE LAS CUENTAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/03/2009

La certificación del acuerdo aprobando las cuentas anuales del ejercicio 2007 dice –por error– 
que fueron formuladas el 31 de Marzo de 2007, cuando debería referirse al año 2008. Se ordena 
depositar las cuentas sin subsanar dicho error.

3  de  febrero  de  2009

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ERROR FECHA FORMULACION DE LAS CUENTAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/03/2009

La certificación del acuerdo aprobando las cuentas anuales del ejercicio 2007 dice –por error– 
que fueron formuladas el 31 de Marzo de 2007, cuando debería referirse al año 2008. Se ordena 
depositar las cuentas sin subsanar dicho error.

9  de  febrero  de  2009

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ERROR FECHA FORMULACION DE LAS CUENTAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

La certificación del acuerdo aprobando las cuentas anuales del ejercicio 2007 dice –por error– 
que fueron formuladas el 31 de Marzo de 2007, cuando debería referirse al año 2008. Se ordena 
depositar las cuentas sin subsanar dicho error.

10  de  febrero  de  2009

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ERROR FECHA FORMULACION DE LAS CUENTAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

La certificación del acuerdo aprobando las cuentas anuales del ejercicio 2007 dice –por error– 
que fueron formuladas el 31 de Marzo de 2007, cuando debería referirse al año 2008. Se ordena 
depositar las cuentas sin subsanar dicho error.
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3  de  mayo  de  2006

CERTIFICACIONES DE JUNTA. EXPRESAR FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA. INDICAR PRIMERA O 
SEGUNDA CONVOCATORIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/06/2006

En las certificaciones de los acuerdos de las juntas donde se aprueban las cuentas anuales debe 
expresarse la fecha en que se celebró la reunión, y si lo fue en primera o segunda convocatoria.

«..en la certificación de los acuerdos de la junta no se hace constar si se celebró en primera o segunda 
convocatoria, es decir, la fecha de su celebración no, como alega, que en los anuncios de la convocatoria se 
hicieran constar las fechas de la primera y de la segunda convocatoria..».

23  de  enero  de  2006

CERTIFICACIONES DE JUNTA. FECHA CIERTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2006

La certificación de los administradores, comprensiva del acuerdo de aprobación de las cuentas 
anuales, tiene que expresar la fecha en que se expide.

«..Es cierto que el Art. 366.1.2.° RRM ..solo señala que la certificación del acuerdo del órgano de 
administración tiene que presentarse con las firmas legitimadas notarialmente, pero también lo es que su 
párrafo segundo exige que la certificación aparezca fechada (Art. 112.1 RRM)..».

4  de  julio  de  2008

CERTIFICACIONES DE JUNTA. FORMA DE CONVOCAR JUNTA. DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION. ART 
112 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2008

En las sociedades de responsabilidad limitada, la certificación del acuerdo de junta que aprueba 
las cuentas anuales debe expresar la forma en que se convocó dicha junta. Si fue convocada 
mediante publicaciones, deberán aportarse éstas (Art. 112 R.R.M. y R. 13-Abr-2004).

«..Deben rechazarse también, por no ser ciertas, las alegaciones relativas al cambio de criterio del Registro 
Mercantil en cuanto a los requisitos que debe cumplir la certificación.. ..Consta en el expediente que las 
cuentas del último ejercicio depositadas en el Registro expresaban que la Junta era universal y que los 
acuerdos fueron adoptados por unanimidad, circunstancias que no concurren en las cuentas cuyo depósito 
ahora se pretende..».

4  de  julio  de  2008

CERTIFICACIONES DE JUNTA. MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS. DEBE CONSTAR EN LA 
CERTIFICACION. ART 112 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2008

En la certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas anuales debe constar la mayoría 
con que fueron adoptados cada uno de los acuerdos (Arts. 97.1.7.ª y 112 R.R.M.).

«..Deben rechazarse también, por no ser ciertas, las alegaciones relativas al cambio de criterio del Registro 
Mercantil en cuanto a los requisitos que debe cumplir la certificación.. ..Consta en el expediente que las 
cuentas del último ejercicio depositadas en el Registro expresaban que la Junta era universal y que los 
acuerdos fueron adoptados por unanimidad, circunstancias que no concurren en las cuentas cuyo depósito 
ahora se pretende..».
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9  de  febrero  de  2009

CERTIFICACIONES DE JUNTA. MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS. JUNTA UNIVERSAL. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

En la certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas anuales debe expresarse la 
mayoría con que fueron adoptados cada uno de los acuerdos (Arts. 97.1.7.ª y 112 R.R.M.).

Como se trata de una junta universal y se dice que las cuentas fueron aprobadas por todos los 
asistentes, y que el acta fue firmada por todos ellos, parece, en principio, que hubo unanimidad. 
No obstante, el hecho de que todos los socios firmen el acta no implica que hayan votado a favor 
de los acuerdos contenidos en ella.

«..Debe estimarse que de la lectura de las certificaciones de las actas de la junta universal de socios.. ..se 
desprende que fueron aprobadas por todos los asistentes, que fueron la totalidad de los socios y que fue 
firmada por todos ellos, por lo que no existe el defecto señalado por la Registradora Mercantil de que no 
exprese la mayoría con la que se tomaron los acuerdos..».

NOTA: No debe confundirse la mayoría con la que se aprueba el acta de la junta, con las mayorías 
necesarias para aprobar cada uno de los acuerdos adoptados en dicha junta, y que se refiere al número de 
votos –a favor o en contra– que haya obtenido cada uno de dichos acuerdos, singularmente considerado 
(Vid. Resolución de 6 de junio de 2013).

3  de  febrero  de  2009

CERTIFICACIONES DE JUNTA. MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS. SOCIEDAD 
UNIPERSONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/03/2009

En la certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas anuales debe expresarse la 
mayoría con que fueron adoptados cada uno de los acuerdos (Arts. 97.1.7.ª y 112 R.R.M.).

En el presente supuesto parece que existe una situación de unipersonalidad –que no consta en el 
Registro– y no queda claro si en la certificación del acta de la junta se hizo constar que vota el 
único socio, porque la recurrente alega que asistieron «todos». Basándose únicamente en esta 
alegación se ordena constituir el depósito.

«..Aunque la sociedad recurrente no figura inscrita en el Registro Mercantil como sociedad unipersonal, 
debe entenderse su alegación en el sentido de que los acuerdos adoptados por la junta general fueron 
adoptados por su única socia y, en consecuencia, subsanado el defecto reseñado en la nota de calificación..».

4  de  julio  de  2008

CERTIFICACIONES DE JUNTA. QUORUM DE ASISTENCIA. DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION. ART 112 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2008

En la certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas anuales debe constar el quórum 
de asistencia a dicha junta (Art. 112 R.R.M.).

«..Deben rechazarse también, por no ser ciertas, las alegaciones relativas al cambio de criterio del Registro 
Mercantil en cuanto a los requisitos que debe cumplir la certificación.. ..Consta en el expediente que las 
cuentas del último ejercicio depositadas en el Registro expresaban que la Junta era universal y que los 
acuerdos fueron adoptados por unanimidad, circunstancias que no concurren en las cuentas cuyo depósito 
ahora se pretende..».
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27  de  abril  de  2002

CESE DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL 
CESE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

El cese de los anteriores administradores es inscribible aunque no pueda ser inscrito el 
nombramiento de los nuevos, por estar cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de 
las cuentas anuales.

La sociedad no queda acéfala, puesto que los nombramientos de los nuevos administradores 
–aunque no puedan inscribirse– surten efectos desde su aceptación.

«..según la doctrina de este Centro Directivo (R. 11-Abril-2001): a) 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, y b) La necesidad de evitar que la Sociedad quede acéfala no 
puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese de Administradores ahora debatido, toda vez que 
en el presente caso ha sido ya nombrado nuevo Administrador y, aunque dicho nombramiento no se haya 
inscrito por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en 
la escritura calificada (Art. 58.4 L.S.R.L.)..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 21 de marzo de 2000 y de 11 de abril de 2001. En el supuesto presente, la 
escritura fue otorgada por el nuevo administrador y por los administradores cesantes, sobre la base de una 
certificación expedida por todos ellos. En la nota de calificación no se planteó ningún problema de tracto.

31  de  marzo  de  2003

CESE DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL 
CESE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

El cese de los administradores es inscribible aunque esté cerrado el Registro por no haberse 
depositado las cuentas anuales (Art. 221.1 L.S.A.).

«..ha de reiterarse la doctrina de este Centro.. ..(R.R. 21-Mar-2000 y 11-Abr-2001).. ..Sentó la misma que el 
cierre registral derivado de la falta de depósito de las cuentas anuales alcanza a la inscripción del 
nombramiento de administradores, pero no a la de su cese. Y es que, aparte de la literalidad de la norma 
(Art. 221 L.S.A.), no parece lógico que un obstáculo registral como éste, motivado en muchas ocasiones por 
causas imputables a los administradores –no formulación, falta de convocatoria de la junta para su 
aprobación o, incluso, falta de aportación al Registro una vez aprobadas– vaya a redundar en su provecho en 
el sentido de que impida la constancia registral de la voluntad social de cesarlos en el ejercicio del cargo..».

11  de  marzo  de  2005

CESE DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL 
CESE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

El cese de administradores es inscribible aunque esté cerrado el Registro por falta del depósito 
de las cuentas (Art. 221.1 L.S.A. y Art. 84 L.S.R.L.).

«..la falta de depósito de las cuentas de la sociedad no sería obstáculo para inscribir el cese de los 
administradores y sólo para la inscripción de los nuevos nombramientos –solución que, por otra parte, 
resulta claramente del Art. 221.1 L.S.A., aplicable a las de responsabilidad limitada ex Art. 84 L.S.R.L..».
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26  de  julio  de  2005

CESE DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL 
CESE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

El cese de los administradores es inscribible aunque, por estar cerrado el Registro por falta del 
depósito de las cuentas, no pueda ser inscrito el nombramiento del nuevo administrador. La 
sociedad no queda acéfala, puesto que el nombramiento de ese nuevo administrador –aunque no 
pueda inscribirse– surte efectos desde su aceptación.

«..según la doctrina de este Centro Directivo (R.R. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001 y 27-Abr-2002, entre otras), 
salvo que otra cosa se precise expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del 
cese de los administradores.. ..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; y ni siquiera la necesidad de evitar que la sociedad quede acéfala puede 
constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese de administradores ahora debatido, toda vez que en el 
presente caso ha sido ya nombrado nuevo administrador y, aunque dicho nombramiento no se inscribiera 
por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en la 
escritura calificada (Art. 58.4 L.S.R.L.).

Por todo ello, el defecto expresado por el Registrador únicamente puede mantenerse respecto de la toma de 
razón tabular del nombramiento del nuevo administrador único..».

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). Véase las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y las 
citadas en ellas.

25  de  febrero  de  2006

CESE DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL 
CESE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/04/2006

El cese de los administradores es inscribible aunque, por estar cerrado el Registro por falta del 
depósito de las cuentas, no pueda ser inscrito el nombramiento del nuevo administrador. Incluso 
en el caso de quedar acéfala la sociedad.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y en 
la Disp. Trans. 5.ª R.R.M., 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).

En el presente caso, el defecto no debe de ser mantenido en los términos expresados ya que.. ..la falta de 
depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese de administrador ahora debatido. 
Habiendo solicitado la recurrente la inscripción parcial de la escritura conforme a lo establecido en el Art. 
63 R.R.M., debió de proceder a la inscripción del cese y mantener el cierre en cuanto a la inscripción del 
nuevo administrador..».

COMENTARIO: Aunque no figura en la nota, hay 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). Véase las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril 
de 2001, y las citadas en ellas.
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30  de  julio  de  2009

CESE DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL 
CESE. ART 221 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2009

La falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales no impide inscribir los ceses de los 
administradores.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y en 
la D.T.ª 5.ª R.R.M., 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..

..la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese de la administradora 
ahora debatido..».

COMENTARIO: Aunque no figura en la nota, hay 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). Véase las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril 
de 2001, y las citadas en ellas.
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21  de  marzo  de  2000

CESE DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE INSCRIBIRSE EL 
CESE. TRACTO SUCESIVO. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/2000

El cese de los anteriores administradores es inscribible aunque, por estar cerrado el Registro por 
falta del preceptivo depósito de las cuentas, no pueda ser inscrito el nombramiento de los nuevos 
administradores.

La sociedad no queda acéfala, puesto que los nombramientos de los nuevos administradores, 
aunque no puedan inscribirse, surten efectos desde su aceptación.

«..Salvo que otra cosa se precise expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del 
cese de un Administrador, adoptado 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.. ..La.. ..necesidad de evitar que la 
Sociedad queda acéfala.. ..no constituye obstáculo alguno a la inscripción del cese de Administradores 
ahora debatida, toda vez que estos últimos han llevado a cabo, hasta donde las atribuciones de su cargo les 
imponían, el deber de diligencia que les era exigible (RR. 24-Mar y 23-Jun-1994; 23-May y 30-Jun-1997; 
21-Abr, 17-May, 2 y 28-Oct-1999), si se tiene en cuenta que en el presente caso han sido ya nombrados 
nuevos Administradores (adviértase, por otra parte, que, aunque dicho nombramiento no se haya inscrito 
por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en la 
escritura calificada..)..».

COMENTARIO: La nota de calificación se fundaba, y con razón, en que no se cumple el Tracto Sucesivo: 
quien certifica de la junta es el administrador entrante, cuyo nombramiento no se puede inscribir debido al 
cierre registral por falta de depósito de cuentas. Según el Art. 109.2 R.R.M. es necesario inscribir previa o 
simultáneamente el cargo del certificante para inscribir los documentos otorgados por éste.

Del juego de los Arts. 109 y 111 R.R.M. resulta que puede certificar un administrador no legitimado por el 
Registro, para –ante todo– inscribir su cargo; una vez inscrito, ya se podrán inscribir las demás 
certificaciones que expida (Art. 109). Si el cargo de quien certifica no se inscribe previamente, no se pueden 
inscribir los actos que otorgue. Esto es lo que significa el tracto en el Registro Mercantil.

En suma, se quiere confundir la excepción de la legitimación para certificar, del Art. 111 R.R.M., con una 
–inexistente– derogación del tracto, dándose el absurdo de que el nuevo administrador consta en el 
Registro como autor de la certificación, aunque no esté inscrito como tal administrador (Vid. RR. 13-Feb y 4-
Jun-1998; 16-Oct y 8-Nov-2000, 21-Sep-2001, y sobre todo, 21 de Julio de 2006).

12  de  noviembre  de  2001

CIERRE REGISTRAL. AUMENTO DE CAPITAL. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2001

Una vez cerrado el Registro por no haberse inscrito la adaptación de los estatutos a la vigente 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y también por falta del preceptivo depósito de 
las cuentas anuales, no es posible inscribir un aumento de capital, al no ser éste uno de los actos 
exceptuados de dicho cierre.

«..es aplicable en el presente caso el cierre registral que imponen tanto la Disp. Trans. 3.ª como el Art. 84 
L.S.R.L., éste en relación con el 221.1 L.S.A. Ambos defectos han de confirmarse pues, caducado como se 
dijo el primer asiento de presentación será con ocasión del nuevo cuando haya de tomarse en consideración 
el contenido del Registro y si de éste resulta que la Sociedad no ha presentado a inscripción la adaptación de 
sus Estatutos transcurrido el plazo previsto en la primera de aquellas normas ni ha depositado sus cuentas 
anuales en los términos a que le obliga la segunda, ambas circunstancias son obstáculos para la inscripción 
pretendida al no ser el acto objeto de la misma de los exceptuados por ellas..».
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4  de  diciembre  de  2002

CIERRE REGISTRAL. CAMBIO DENOMINACION SOCIAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

Cerrado el Registro, por falta del depósito de las cuentas, no puede inscribirse el cambio de 
denominación social.

«..la calificación .. ha de confirmarse en su totalidad. Y así, el obstáculo registral que supone el cierre del 
Registro por falta de previo depósito de cuentas .. existe por cuanto la inscripción del acuerdo de cambio de 
denominación no es uno de los exceptuados por la norma legal que lo impone, el Art. 221.1 LSA..».

1  de  febrero  de  2000

CIERRE REGISTRAL. COMPUTO DEL PLAZO. CUANDO SE RECIBE LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION 
NOMBRANDO AUDITOR. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/2000

Cuando se ha nombrado auditor a solicitud de la minoría, el plazo para el cierre registral por falta 
de depósito de las cuentas anuales, que establece el Art. 378 R.R.M., se empieza a contar desde 
que la sociedad ha recibido la notificación de la Resolución.

«..En el presente caso en que se dictó resolución desestimatoria del recurso frente a la denegación de la 
oposición de la Sociedad al nombramiento de Auditor, se plantea el problema de la fecha –«dies a quo»–, en 
que ha de iniciarse el cómputo del plazo de tres meses transcurrido el cual se produce el cierre del Registro 
conforme a aquélla norma reglamentaria (Art. 378 R.R.M.).. ..es la fecha de la notificación y no la del acto 
que se notifica, la que debe tomarse en consideración para el cómputo del plazo reglamentario durante el 
que queda en suspenso el cierre registral..».

21  de  marzo  de  2000

CIERRE REGISTRAL. COMPUTO DEL PLAZO. UN AÑO DESDE FECHA CIERRE EJERCICIO SOCIAL. ART 221 
LSA. ART 378 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/2000

La sanción del cierre registral, por no haber cumplido la obligación de depositar las cuentas, es 
aplicable a todos los documentos que se presenten transcurrido más de un año desde la fecha 
del cierre del ejercicio social; aunque hubieran sido otorgados antes de la entrada en vigor del 
nuevo Art. 221 L.S.A.

«..Por lo que se refiere a las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar 
las cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A. (redactado según Disp. 
Adic. 2.ª –apartado 20– y Disp. Final 2.ª L.S.R.L.), así como en el Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª R.R.M., 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, siendo 
irrelevante, a tal efecto, que dichos documentos sean anteriores o posteriores a la fecha de entrada en vigor 
de dichas normas..».
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13  de  enero  de  2000

CIERRE REGISTRAL. COMPUTO DEL PLAZO. UN AÑO DESDE FECHA CIERRE EJERCICIO SOCIAL. ART 378 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2000

El cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de las cuentas anuales se produce una vez 
que ha transcurrido un año, desde la fecha del cierre del ejercicio social, sin haberse constituido 
el depósito.

«..el juego combinado de los plazos legales para aprobar las cuentas y presentarlas para su depósito (Arts. 
95 y 218 L.S.A.), y el reglamentario de vigencia del asiento de presentación de las mismas (Art. 367 
R.R.M.), llevó al artículo 378.1 R.R.M. a establecer, como regla general, que sería transcurrido un año 
desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se hubiera practicado en el Registro el depósito de las 
cuentas anuales debidamente aprobadas cuando entraría en juego el cierre registral para los documentos 
presentados con posterioridad..».

22  de  febrero  de  2000

CIERRE REGISTRAL. COMPUTO DEL PLAZO. UN AÑO DESDE FECHA CIERRE EJERCICIO SOCIAL. ART 378 
RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/2000

El cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de las cuentas anuales se produce una vez 
que ha transcurrido un año, desde la fecha del cierre del ejercicio social, sin haberse constituido 
el depósito.

«..el juego combinado de los plazos legales para aprobar las cuentas y presentarlas para su depósito (Arts. 
95 y 218 L.S.A.), y el reglamentario de vigencia del asiento de presentación de las mismas (Art. 367 
R.R.M.), llevó al artículo 378.1 R.R.M. a establecer, como regla general, que sería transcurrido un año 
desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se hubiera practicado en el Registro el depósito de las 
cuentas anuales debidamente aprobadas cuando entraría en juego el cierre registral para los documentos 
presentados con posterioridad..».

4  de  julio  de  2001

CIERRE REGISTRAL. FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/08/2001

Cuando ya está cerrado el Registro, por falta del preceptivo depósito de las cuentas de otros 
ejercicios anteriores, no es posible constituir el depósito de los siguientes ejercicios.

«..La segunda cuestión se refiere a la interpretación del Art. 378.5 y 7 RRM, concretamente a los efectos 
que, respecto al levantamiento del cierre registral, produce la presentación de la certificación registral a que 
dichos apartados aluden. Entiende este CD .. que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y 
que subsiste, por disposición legal (Art. 221.1.1.º LSA), mientras persista dicho incumplimiento. El RRM 
en modo alguno contraría –evidentemente no podría hacerlo– tal previsión legal. Se limita a establecer [Art. 
378] en su apartado 5 un mecanismo para evitar provisionalmente –seis meses– que la Sociedad pueda por 
ello quedar paralizada, pero en modo alguno, según se ha señalado, que el levantamiento definitivo del 
cierre registral sea posible sin el depósito de las cuentas pendientes. Así lo corrobora el apartado 7 del 
indicado precepto reglamentario que, en su inciso segundo, no hace sino reiterar la posibilidad del 
levantamiento provisional del cierre ya previsto en el apartado 5. De lo expuesto se desprende que la 
interpretación que la Sociedad propugna no puede prosperar, puesto que además significaría dejar a su 
arbitrio el presentar o no las cuentas anuales de determinado ejercicio ya que para ello le bastaría con 
presentar en su lugar la certificación a que dichos apartados se refieren..».
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18  de  febrero  de  2004

CIERRE REGISTRAL. FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/03/2004

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 
ese primer cierre.

En este caso, se denegó el depósito del ejercicio anterior porque se había designado auditor a 
solicitud de socios minoritarios y no se ha presentado el informe junto con las cuentas de dicho 
ejercicio.

«..con independencia de las causas y razones que la Sociedad alega, lo cierto es que la resolución registral 
correspondiente adquirió carácter definitivo al no haber sido recurrida y, en cualquier caso, que en tanto las 
cuentas del ejercicio 2001 no hayan sido depositadas –y no lo han sido– el Registro tiene que permanecer 
cerrado y resulta imposible el depósito de las cuentas del ejercicio 2002 que se pretende..».

NOTA: Ver R. 17-Ene-2012, que contempla un caso similar al presente.

12  de  julio  de  2007

CIERRE REGISTRAL. FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2007

Si ya está cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales, de otros 
ejercicios anteriores, no es posible constituir el depósito de los siguientes ejercicios.

«..el cierre del Registro Mercantil para la Sociedad recurrente por incumplimiento de una obligación legal 
(Arts. 218 L.S.A. y 41.1 C.Com.) al no haber depositado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2003, tiene como una de sus consecuencias la subsistencia del cierre mientras el incumplimiento persiste. 
Por tanto, hasta que las cuentas del citado ejercicio 2003 sean depositadas no puede el Registrador 
Mercantil tener por efectuado el depósito de las cuentas del ejercicio 2005..».

22  de  febrero  de  2003

CIERRE REGISTRAL. FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR. PRIMER EJERCICIO SOCIAL. ART 378 RRM. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2003

La falta de depósito de las cuentas del ejercicio anterior determina el cierre del Registro para el 
depósito de los ejercicios posteriores.

«..La cuestión de fondo debe ser resuelta también en sentido contrario a la pretensión de la Sociedad 
recurrente, puesto que el depósito de las cuentas del ejercicio 2001 se deniega por el Registrador Mercantil 
al estar cerrado el Registro como consecuencia de no haber presentado a depósito las cuentas de los 
ejercicios 1999 y 2000. Frente a lo que la Sociedad mantiene, su primer ejercicio no fue el correspondiente 
al año 2000, sino el comprendido entre el 14 de junio de 1999 y el 31 de diciembre del mismo año, tal y 
como se desprende de sus propios Estatutos, donde se dice, tanto que la Sociedad «dará comienzo a sus 
operaciones el día de la firma de la escritura fundacional», como que «por excepción el primer ejercicio 
social comenzara desde el día de hoy y terminará el 31 de diciembre del corriente año», es decir, que la 
Sociedad inició sus operaciones el 14 de junio de 1999.
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15  de  enero  de  2007

CIERRE REGISTRAL. FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR. PRIMER EJERCICIO SOCIAL. ART 378 RRM. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

La falta de depósito de las cuentas del ejercicio anterior determina el cierre del Registro para los 
ejercicios posteriores. Es indiferente que se trate del primer ejercicio social y que haya durado 
solamente unos pocos días.

«..La cuestión de fondo.. ..debe ser resuelta en sentido contrario a la pretensión de la sociedad recurrente, 
puesto que el depósito de las cuentas del ejercicio 2005 se deniega por la Registradora.. ..al estar cerrado el 
Registro como consecuencia de no haber presentado a depósito las cuentas del ejercicio 2004. Frente a lo 
que la sociedad mantiene, su primer ejercicio fue el comprendido entre el 2 de noviembre de 2004 y el 31 de 
diciembre del mismo año..».

13  de  enero  de  2000

CIERRE REGISTRAL. HASTA EL EFECTIVO DEPOSITO. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2000

Una vez que se ha cerrado el Registro por falta de depósito de las cuentas, la nueva 
presentación de las mismas no basta por sí sola para levantar la sanción de cierre, que 
«persistirá» hasta el efectivo depósito.

«..lo que no cabe entender es que una presentación de las cuentas posterior, una vez producido el cierre 
registral, reabra por sí sola la posibilidad de practicar nuevos asientos afectados por aquél.. ..pues el cierre 
ya producido «persistirá» (regla 7.ª Art. 378 R.R.M.), hasta que se practique el depósito solicitado..».

25  de  febrero  de  2004

CIERRE REGISTRAL. HASTA EL EFECTIVO DEPOSITO. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/2004

Una vez que se ha cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales, la 
nueva presentación de las mismas no basta por sí sola para levantar la sanción de cierre, que 
«persistirá» hasta su efectivo depósito.

«..Si el defecto apreciado es la falta de depósito de las cuentas.. ..la única cuestión habría de ser si tal 
depósito existe o no.. ..si frente a la invocación del defecto se opone como único argumento el hecho de la 
presentación de las cuentas.. ..y no el depósito efectivo de las mismas, aquél habrá de mantenerse sea cual 
sea la causa que haya determinado que tal presentación no haya culminado en el objetivo que pretendía.. 
..(Art. 378 R.R.M.)..».

Página 383 de  782 29-jun-2015 18:59



DEPOSITO DE CUENTAS

15  de  julio  de  2005

CIERRE REGISTRAL. MOMENTO DEL CIERRE. TRES MESES DESDE RESOLUCION. LEY 30/1992. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/2005

El cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de las cuentas anuales (Art. 221 LSA), 
obstaculiza la inscripción de una fusión de sociedades en la que la sociedad absorbente venía 
incumpliendo su obligación de depositarlas.

No levanta este cierre el hecho de estar pendiente de sentencia la impugnación en la vía civil de 
un expediente de nombramiento de auditor. La Resolución de la DGRN pone fin a la vía 
administrativa.

«..alega el recurrente que en este caso concurren circunstancias que dejan en suspenso la aplicación de tal 
sanción .. para las cuentas del ejercicio 2001 [y] 2002 se solicitó por un socio minoritario el nombramiento 
de auditor de cuentas al amparo del Art. 205 LSA.. [la DG rechazó la oposición de la sociedad y ésta 
recurrió en vía civil con admisión de la demanda, sin que se haya dictado sentencia todavía] ..Todo ello 
conduce, a juicio del mismo recurrente, a que haya de aplicarse el aplazamiento del cierre registral previsto 
en el ap. 4 del Art. 378 RRM hasta que hayan transcurrido tres meses a contar desde que se resuelva 
definitivamente la oposición al nombramiento de auditor, por lo que la falta de depósito de las cuentas de 
tales ejercicios no puede en este caso ser obstáculo a la inscripción solicitada..

..el [recurso] que se interponga frente a la resolución del Registrador en aquéllos expedientes (Art. 354.3 
RRM) ni tiene una denominación especial, ni es objeto de regulación específica en cuanto al procedimiento 
a que está sujeto o los recursos de que es susceptible, parece lo más lógico reconducir todo ello al régimen 
general de los actos y procedimientos administrativos, con lo que la resolución de esta DG, al margen de 
que pueda ser recurrida ante los Tribunales, ha de tener el mismo tratamiento que los actos que agotan la vía 
administrativa con los consiguientes efectos de ejecutividad, presunción de validez y eficacia que 
proclaman los Arts. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, salvo que por el juez ante el que se 
recurra se acuerde la medida cautelar de dejar esa ejecución en suspenso, algo que en el caso planteado no 
consta que haya ocurrido. Y siendo así, en este caso al tiempo de la calificación recurrida habían 
transcurrido los tres meses desde la resolución definitiva durante los que estuvo en suspenso el cierre 
registral y que ya regía en tal momento ante la falta de depósito de las cuentas del ejercicio 2001..».

24  de  octubre  de  2002

CIERRE REGISTRAL. PRORROGA NOMBRAMIENTO AUDITOR. ART 221 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/12/2002

La falta de depósito de las cuentas cierra el Registro para inscribir la prórroga del nombramiento 
de auditor.

«..esa falta de depósito provoca el cierre registral que establece el Art. 221.1 L.S.A., cierre que 
indudablemente afecta a la inscripción de la prórroga del nombramiento de Auditor en cuanto no está 
comprendida entre las excepciones que aquella norma legal establece..».
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30  de  septiembre  de  2008

CIERRE REGISTRAL. PROTOCOLO FAMILAR. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2008

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales provoca el cierre del Registro 
Mercantil, lo que impide el acceso al mismo de los protocolos familiares, mientras las cuentas no 
se depositen.

«..El Art. 378 R.R.M. dispone el cierre registral de la hoja abierta a la Sociedad cuando haya transcurrido 
un año desde la fecha de cierre del ejercicio sin que se haya practicado el depósito de las cuentas anuales 
aprobadas: el Registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella 
fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Es indiferente la causa que ha impedido el 
depósito de las cuentas.. ..lo relevante es que, debiendo consignarse en la hoja abierta a la Sociedad la 
existencia del protocolo mediante un asiento de inscripción (véase el preámbulo del R-D 171/2007 y el 
párrafo 2.º del mencionado Art. 5, según el cual si el protocolo familiar se hubiere formalizado en 
documento público notarial se indicará en la inscripción el Notario autorizante, lugar, fecha y número del 
protocolo notarial del mismo), dicho cierre impediría la publicidad registral del mencionado protocolo..».

1  de  febrero  de  2008

CIERRE REGISTRAL. SOCIEDAD SOMETIDA A ADMINISTRACION CONCURSAL. ART 378 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

El cierre de la hoja registral de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales 
correspondientes a ejercicios anteriores, no presenta excepción alguna por el hecho de existir 
una administración concursal decretada judicialmente.

«..Alega el recurrente que este criterio debe tener excepciones, para evitar.. ..situación de acefalia social, al 
no ser imputable a la Sociedad dicho incumplimiento, y tener su origen en la caducidad de los cargos de 
Administrador y en la suspensión judicial, a petición de los Administradores Concursales, de la Junta de.. 
..abril de 2.007..

..La argumentación es insostenible; de una parte por la innecesariedad.. ..del nombramiento de 
Administradores sociales cuando las medidas judiciales han atribuido indiscutiblemente todas las facultades 
de gestión y administración a la Administración Concursal.. ..y de otra, porque el cierre registral ex Art. 378 
R.R.M. es un cierre objetivo, que no admite otra excepción o salvedad que la prevista en el propio precepto 
reglamentario: que se presente en el Registro una certificación de falta de aprobación de cuentas, como ha 
señalado reiteradamente esta D.G. (por todas, R. 15-Jul-2005)..».
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3  de  octubre  de  2005

CIERRE REGISTRAL. TRES ULTIMOS EJERCICIOS. COMPUTO DEL PLAZO. ART 221 LSA. ART 378 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/11/2005

El cierre del Registro Mercantil, por falta de depósito de las cuentas anuales, se extiende a los 
tres últimos ejercicios, a contar desde la fecha de cierre del último en que debió haberse 
constituido el depósito.

«..Se plantea en este recurso la denegación de un traslado de domicilio por no cumplir los requisitos 
establecidos en el Art. 19 R.R.M., concretamente porque de la certificación expedida por el Registro del 
domicilio.. ..se recogen únicamente las cuentas no aprobadas de los últimos cuatro ejercicios y no de los 
últimos cinco años tal y como resulta del citado precepto reglamentario.

El defecto no puede ser mantenido.. ..la certificación reproducirá las cuentas de los cinco último ejercicios 
como máximo caso de haber más y en todo caso en los términos que resulten del Registro..

Ya entendió el Centro Directivo (R. 4-Jul-2001) que el cierre registral es consecuencia de un 
incumplimiento y que subsiste, por disposición legal (Art.221.1 L.S.A.) mientras persista dicho 
incumplimiento. Por tanto teniendo en cuenta el carácter excepcional de la normativa sancionadora y la 
interpretación favorable que debe de prevalecer a los afectados por ella, este Centro Directivo entiende que 
a los efectos de enervar el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o su constancia de 
no aprobación) correspondientes a los tres últimos ejercicios, por lo que en el caso planteado, habiendo 
acreditado la no aprobación de las cuentas de los últimos cuatro años, no seria necesario presentar las 
correspondientes al quinto año anterior..».

3  de  mayo  de  2002

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. ACTA NOTARIAL DE JUNTA. NO APROBACION CUENTAS. LEVANTA EL 
CIERRE. ART 378 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/2002

Cerrado el Registro por incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales, 
procede su reapertura presentando el acta notarial de la junta de donde resulta que las cuentas 
no han sido aprobadas.

«..al constar eficazmente en el acta notarial de la Junta que las cuentas anuales no han sido aprobadas, debe 
decaer también el [defecto].. ..relativo al cierre registral por falta de depósito de cuentas), como resulta de lo 
establecido en el Art. 378.5 R.R.M..».

20  de  septiembre  de  2001

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2001

El cierre del Registro, por no haberse depositado las cuentas anuales, no impide la inscripción de 
una escritura comprensiva de la disolución de la sociedad, nombramiento de liquidador y 
extinción o liquidación definitiva de ésta.

«..no puede olvidarse que con ese cierre registral se pretende tanto la suspensión de los efectos derivados de 
la publicidad tabular, con las dificultades que comportará respecto de la actuación en el tráfico jurídico por 
parte de la Sociedad aún no disuelta (y como estímulo para que sea la propia Sociedad la que opte por el 
depósito de las cuentas o la extinción), como en los casos de la Sociedad disuelta, impedir que pueda 
realizar otras actuaciones que las encaminadas a la liquidación ordenada de su patrimonio (y de ahí la 
excepción del nombramiento de Liquidadores), de suerte que, una vez realizada dicha liquidación carece de 
sentido condicionar el reflejo registral de la extinción de la Sociedad al cumplimiento de una exigencia 
prevista para la situación en que la Sociedad se encuentre viva..».
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4  de  julio  de  2001

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION CUENTAS CERTIFICACION. NO LEVANTA EL CIERRE. 
ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/08/2001

Cuando ya está cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de las cuentas, la 
certificación de no haberse aprobado éstas no puede levantar un cierre ya constituido.. «que 
subsiste, por disposición legal (Art. 221.1.1.º LSA), mientras persista dicho incumplimiento..».

«..La segunda cuestión se refiere a la interpretación del Art. 378.5 y 7 RRM, concretamente a los efectos 
que, respecto al levantamiento del cierre registral, produce la presentación de la certificación registral a que 
dichos apartados aluden. Entiende este CD .. que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y 
que subsiste, por disposición legal (Art. 221.1.1.º LSA), mientras persista dicho incumplimiento. El RRM 
en modo alguno contraría –evidentemente no podría hacerlo– tal previsión legal. Se limita a establecer [Art. 
378] en su apartado 5 un mecanismo para evitar provisionalmente –seis meses– que la Sociedad pueda por 
ello quedar paralizada, pero en modo alguno, según se ha señalado, que el levantamiento definitivo del 
cierre registral sea posible sin el depósito de las cuentas pendientes. Así lo corrobora el apartado 7 del 
indicado precepto reglamentario que, en su inciso segundo, no hace sino reiterar la posibilidad del 
levantamiento provisional del cierre ya previsto en el apartado 5. De lo expuesto se desprende que la 
interpretación que la Sociedad propugna no puede prosperar, puesto que además significaría dejar a su 
arbitrio el presentar o no las cuentas anuales de determinado ejercicio ya que para ello le bastaría con 
presentar en su lugar la certificación a que dichos apartados se refieren..».

13  de  julio  de  2001

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/09/2001

Cerrado el Registro por falta de depósito de las cuentas, procede su reapertura presentando una 
certificación del administrador único expresiva de que las cuentas no han sido aprobadas, por no 
haber sido formuladas por el órgano de administración, y esto a pesar de que el administrador 
único y el socio único son la misma persona.

«..el cierre del Registro únicamente procede para el caso de incumplimiento de una obligación, la de 
depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan sido aprobadas o porque los 
Administradores no las hayan formulado.. ..al condicionarse el levantamiento del cierre registral únicamente 
a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378.5 R.R.M., que establece como 
uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con expresión de la causa de la 
falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, excede del ámbito de la calificación del 
Registrador determinar si la expresada resulta o no suficiente a tales efectos..».
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1  de  septiembre  de  2001

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2001

Cerrado el Registro por falta de depósito de las cuentas, procede su reapertura presentando una 
certificación del administrador único expresiva de que las cuentas no han sido aprobadas, ni 
sometidas a la aprobación de la junta, por estar inactiva la sociedad.

«..el cierre del Registro únicamente procede para el caso de incumplimiento de una obligación, la de 
depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan sido aprobadas o porque los 
Administradores no las hayan formulado.. ..al condicionarse el levantamiento del cierre registral únicamente 
a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378.5 R.R.M., que establece como 
uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con expresión de la causa de la 
falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, excede del ámbito de la calificación del 
Registrador determinar si la expresada resulta o no suficiente a tales efectos..».

3  de  septiembre  de  2001

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2001

Cerrado el Registro por falta de depósito de las cuentas, procede su reapertura presentando una 
certificación del administrador expresiva de que las cuentas no han sido aprobadas por haber 
votado en contra la totalidad de los socios, desde el año 1994.

«..el cierre del Registro únicamente procede para el caso de incumplimiento de una obligación, la de 
depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan sido aprobadas o porque los 
Administradores no las hayan formulado.. ..al condicionarse el levantamiento del cierre registral únicamente 
a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378.5 R.R.M., que establece como 
uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con expresión de la causa de la 
falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, excede del ámbito de la calificación del 
Registrador determinar si la expresada resulta o no suficiente a tales efectos.. ..sino también apreciar si ante 
la prolongada situación de falta de aprobación de las respectivas cuentas anuales debe presumirse mala fe y 
ánimo fraudulento por parte de la Sociedad que resulte incompatible con el pretendido levantamiento del 
cierre registral..».

18  de  septiembre  de  2001

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2001

Cerrado el Registro por falta de depósito de las cuentas, procede su reapertura presentando una 
certificación del administrador único expresiva de que las cuentas no han sido aprobadas, ni 
sometidas a la aprobación de la junta, por estar inactiva la sociedad.

«..el cierre del Registro únicamente procede para el caso de incumplimiento de una obligación, la de 
depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan sido aprobadas o porque los 
Administradores no las hayan formulado.. ..al condicionarse el levantamiento del cierre registral únicamente 
a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378.5 R.R.M., que establece como 
uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con expresión de la causa de la 
falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, excede del ámbito de la calificación del 
Registrador determinar si la expresada resulta o no suficiente a tales efectos..».
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2  de  julio  de  2005

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/2005

Estando ya cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales de 
determinados ejercicios sociales, procede su reapertura en cualquier momento, conforme al Art. 
378 RRM, presentando una certificación de los administradores expresiva de que dichas cuentas 
no fueron aprobadas porque no las formularon.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Jul, 3 y 18-Sept-2001) el defecto no puede ser confirmado 
si se tiene en cuenta: a) Que el mandato normativo contenido en el Art. 221 LSA, así como en el Art. 378 y 
en la Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: el cierre del Registro únicamente procede para el caso de 
incumplimiento de una obligación, la de depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan 
sido aprobadas o porque los administradores no las hayan formulado; b) Que, dichas normas, por su carácter 
sancionador, han de ser objeto de interpretación estricta .. c) Que, por ello, al condicionarse el 
levantamiento del cierre registral únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista 
en el Art. 378.5 RRM, que establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de 
administración con expresión de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha 
causa, excedería del ámbito de la calificación del Registrador determinar si la expresada resulta o no 
suficiente a tales efectos; y d) Que, por cuanto antecede, la norma del mencionado Art. 378.5 RRM, al 
permitir el levantamiento del cierre registral cuando «en cualquier momento» se acredite la falta de 
aprobación de las cuentas «en la forma prevista en el apartado 5» del mismo artículo no puede ser 
interpretada, como pretende el Registrador, exigiendo que esa justificación documental se presente en el 
Registro dentro del plazo de un año, toda vez que dicha norma presupone que el cierre registral se ha 
producido, precisamente, por el transcurso de dicho plazo (Art. 378.1 RRM)..».

14  de  julio  de  2005

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/09/2005

Estando ya cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales de 
determinados ejercicios sociales, procede su reapertura en cualquier momento, conforme al Art. 
378 RRM, presentando una certificación de los administradores expresiva de que dichas cuentas 
no fueron aprobadas porque no las formularon.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Jul, 3 y 18-Sept-2001) el defecto no puede ser confirmado 
si se tiene en cuenta: a) Que el mandato normativo contenido en el Art. 221 LSA, así como en el Art. 378 y 
en la Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: el cierre del Registro únicamente procede para el caso de 
incumplimiento de una obligación, la de depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan 
sido aprobadas o porque los administradores no las hayan formulado; b) Que, dichas normas, por su carácter 
sancionador, han de ser objeto de interpretación estricta .. c) Que, por ello, al condicionarse el 
levantamiento del cierre registral únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista 
en el Art. 378.5 RRM, que establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de 
administración con expresión de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha 
causa, excedería del ámbito de la calificación del Registrador determinar si la expresada resulta o no 
suficiente a tales efectos; y d) Que, por cuanto antecede, la norma del mencionado Art. 378.5 RRM, al 
permitir el levantamiento del cierre registral cuando «en cualquier momento» se acredite la falta de 
aprobación de las cuentas «en la forma prevista en el apartado 5» del mismo artículo no puede ser 
interpretada, como pretende el Registrador, exigiendo que esa justificación documental se presente en el 
Registro dentro del plazo de un año, toda vez que dicha norma presupone que el cierre registral se ha 
producido, precisamente, por el transcurso de dicho plazo (Art. 378.1 RRM)..».
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15  de  julio  de  2005

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2005

Estando ya cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales de 
determinados ejercicios sociales, procede su reapertura en cualquier momento, conforme al Art. 
378 RRM, presentando una certificación de los administradores expresiva de que dichas cuentas 
no fueron aprobadas porque no las formularon.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Jul, 3 y 18-Sept-2001) el defecto no puede ser confirmado 
si se tiene en cuenta: a) Que el mandato normativo contenido en el Art. 221 LSA, así como en el Art. 378 y 
en la Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: el cierre del Registro únicamente procede para el caso de 
incumplimiento de una obligación, la de depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan 
sido aprobadas o porque los administradores no las hayan formulado; b) Que, dichas normas, por su carácter 
sancionador, han de ser objeto de interpretación estricta .. c) Que, por ello, al condicionarse el 
levantamiento del cierre registral únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista 
en el Art. 378.5 RRM, que establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de 
administración con expresión de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha 
causa, excedería del ámbito de la calificación del Registrador determinar si la expresada resulta o no 
suficiente a tales efectos; y d) Que, por cuanto antecede, la norma del mencionado Art. 378.5 RRM, al 
permitir el levantamiento del cierre registral cuando «en cualquier momento» se acredite la falta de 
aprobación de las cuentas «en la forma prevista en el apartado 5» del mismo artículo no puede ser 
interpretada, como pretende el Registrador, exigiendo que esa justificación documental se presente en el 
Registro dentro del plazo de un año, toda vez que dicha norma presupone que el cierre registral se ha 
producido, precisamente, por el transcurso de dicho plazo (Art. 378.1 RRM)..».

16  de  julio  de  2005

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/10/2005

Estando ya cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales de 
determinados ejercicios sociales, procede su reapertura en cualquier momento, conforme al Art. 
378 RRM, presentando una certificación de los administradores expresiva de que dichas cuentas 
no fueron aprobadas porque no las formularon.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Jul, 3 y 18-Sept-2001) el defecto no puede ser confirmado 
si se tiene en cuenta: a) Que el mandato normativo contenido en el Art. 221 LSA, así como en el Art. 378 y 
en la Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: el cierre del Registro únicamente procede para el caso de 
incumplimiento de una obligación, la de depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan 
sido aprobadas o porque los administradores no las hayan formulado; b) Que, dichas normas, por su carácter 
sancionador, han de ser objeto de interpretación estricta .. c) Que, por ello, al condicionarse el 
levantamiento del cierre registral únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista 
en el Art. 378.5 RRM, que establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de 
administración con expresión de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha 
causa, excedería del ámbito de la calificación del Registrador determinar si la expresada resulta o no 
suficiente a tales efectos; y d) Que, por cuanto antecede, la norma del mencionado Art. 378.5 RRM, al 
permitir el levantamiento del cierre registral cuando «en cualquier momento» se acredite la falta de 
aprobación de las cuentas «en la forma prevista en el apartado 5» del mismo artículo no puede ser 
interpretada, como pretende el Registrador, exigiendo que esa justificación documental se presente en el 
Registro dentro del plazo de un año, toda vez que dicha norma presupone que el cierre registral se ha 
producido, precisamente, por el transcurso de dicho plazo (Art. 378.1 RRM)..».
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19  de  julio  de  2005

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/10/2005

Estando ya cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales de 
determinados ejercicios sociales, procede su reapertura en cualquier momento, conforme al Art. 
378 R.R.M., presentando una certificación de los administradores expresiva de que dichas 
cuentas no fueron aprobadas porque no las formularon.

«..Según la reiterada doctrina de esta Dirección General (R.R. 13-Jul, 3 y 18-Sept-2001y 2-Feb-2005) el 
criterio del Registrador no puede ser confirmado si se tiene en cuenta: a) Que el mandato normativo 
contenido en el Art. 221 L.S.A., así como en el Art. 378 y en la Disp. Trans. 5.ª R.R.M., no deja lugar a 
dudas: el cierre del Registro únicamente procede para el caso de incumplimiento de una obligación, la de 
depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan sido aprobadas o porque los 
administradores no las hayan formulado; b) Que, dichas normas, por su carácter sancionador, han de ser 
objeto de interpretación estricta.. ..c) Que, por ello, al condicionarse el levantamiento del cierre registral 
únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378.5 R.R.M., que 
establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con expresión 
de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, excedería del ámbito de 
la calificación del Registrador determinar si la expresada resulta o no suficiente a tales efectos; y d) Que, 
por cuanto antecede, la norma del mencionado Art. 378.5 R.R.M., al permitir el levantamiento del cierre 
registral cuando «en cualquier momento» se acredite la falta de aprobación de las cuentas «en la forma 
prevista en el apartado 5» del mismo artículo no puede ser interpretada, como pretende el Registrador, 
exigiendo que esa justificación documental se presente en el Registro dentro del plazo de un año, toda vez 
que dicha norma presupone que el cierre registral se ha producido, precisamente, por el transcurso de dicho 
plazo (Art. 378.1 R.R.M.)..».

20  de  julio  de  2005

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/10/2005

Estando ya cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales de 
determinados ejercicios sociales, procede su reapertura en cualquier momento, conforme al Art. 
378 R.R.M., presentando una certificación de los administradores expresiva de que dichas 
cuentas no fueron aprobadas porque no las formularon.

«..Según la reiterada doctrina de esta Dirección General (R.R. 13-Jul, 3 y 18-Sept-2001y 2-Feb-2005) el 
criterio del Registrador no puede ser confirmado si se tiene en cuenta: a) Que el mandato normativo 
contenido en el Art. 221 L.S.A., así como en el Art. 378 y en la Disp. Trans. 5.ª R.R.M., no deja lugar a 
dudas: el cierre del Registro únicamente procede para el caso de incumplimiento de una obligación, la de 
depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan sido aprobadas o porque los 
administradores no las hayan formulado; b) Que, dichas normas, por su carácter sancionador, han de ser 
objeto de interpretación estricta.. ..c) Que, por ello, al condicionarse el levantamiento del cierre registral 
únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378.5 R.R.M., que 
establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con expresión 
de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, excedería del ámbito de 
la calificación del Registrador determinar si la expresada resulta o no suficiente a tales efectos; y d) Que, 
por cuanto antecede, la norma del mencionado Art. 378.5 R.R.M., al permitir el levantamiento del cierre 
registral cuando «en cualquier momento» se acredite la falta de aprobación de las cuentas «en la forma 
prevista en el apartado 5» del mismo artículo no puede ser interpretada, como pretende el Registrador, 
exigiendo que esa justificación documental se presente en el Registro dentro del plazo de un año, toda vez 
que dicha norma presupone que el cierre registral se ha producido, precisamente, por el transcurso de dicho 
plazo (Art. 378.1 R.R.M.)..».
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2  de  agosto  de  2005

CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. NO APROBACION O FORMULACION CUENTAS CERTIFICACION. 
LEVANTA EL CIERRE. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/10/2005

Estando ya cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales de 
determinados ejercicios sociales, procede su reapertura en cualquier momento, conforme al Art. 
378 R.R.M. «sin sujeción a plazo alguno», presentando una certificación de su administrador 
expresiva de que dichas cuentas no han sido aprobadas porque no las ha formulado.

«..el defecto alegado no puede ser confirmado si se tiene en cuenta: a) Que el mandato normativo contenido 
en el Art. 221 L.S.A.. ..y 84 L.S.R.L. así como en el Art. 378 y en la Disp. Trans. 5.ª R.R.M., no deja lugar a 
dudas: el cierre del Registro únicamente procede para el caso de incumplimiento de una obligación, la de 
depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan sido aprobadas o porque los 
administradores no las hayan formulado; b) Que, dichas normas, por su carácter sancionador, han de ser 
objeto de interpretación restrictiva y estricta.. ..c) Que, por ello, al condicionarse el levantamiento del cierre 
registral únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378.5 R.R.M., 
que establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con 
expresión de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, excedería del 
ámbito de la calificación del Registrador determinar si la expresada resulta o no suficiente a tales efectos..

..En cuanto a la consideración del Registrador de que la certificación dirigida a impedir el cierre registral 
por falta del depósito de cuentas debe ajustarse a las formalidades previstas en el art.378.5 R.R.M. y entre 
ellas, la de presentarse en el Registro antes de que termine el plazo previsto en el ap. 1 de dicho artículo (un 
año desde la fecha de cierre del ejercicio social), debe tenerse en cuenta que el ap. 7 de este mismo precepto 
utiliza la expresión «en cualquier momento», lo que unido al fundamento y finalidad de la norma expuesta 
en el fundamento tercero, conduce a entender que producido el cierre registral, es posible su alzamiento 
siempre que se acredite la falta de aprobación de las cuentas, sin sujeción a plazo alguno..».

27  de  febrero  de  2006

DESISTIMIENTO RECURSO GUBERNATIVO. ACEPTADO DE PLANO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/04/2006

«..Esta Dirección General ha resuelto aceptar de plano el desistimiento del recurso gubernativo 
interpuesto por D. J.M., Administrador Solidario de «I.J., S.A.», contra la nota de calificación 
practicada por el Registrador Mercantil n.º XIII de Madrid el 19 de septiembre de 2005..».

9  de  enero  de  2003

ERRORES IMPLICITOS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/2003

La existencia de “errores implícitos” no es motivo suficiente para rechazar el depósito de las 
cuentas anuales.

«..Efectivamente existen los mencionados «errores implícitos». Los mismos resultan de la propia lectura del 
soporte magnético y aparecen definidos en la Instrucción de 30-Dic-1999, de esta D.G.R. y N., sobre 
presentación de cuentas anuales en los Registros Mercantiles a través de procedimientos telemáticos, que 
fue publicado en el B.O.E. de 8-Ene-2000 y, según la cual, «la no verificación de los controles catalogados 
como de cumplimiento potestativo no impedirá la generación y la práctica de la correspondiente inscripción. 
El Registrador en la nota al pie del título presentado advertirá, no obstante, de los defectos observados y de 
la forma de subsanación por si ésta conviniera al presentante o interesado».
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8  de  noviembre  de  2000

FACULTADES LIQUIDADORES. LIQUIDADORES NO INSCRITOS. CARECEN DE REPRESENTACION ANTE EL 
REGISTRO. TRACTO SUCESIVO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2000

No puede practicarse el deposito de las cuentas mientras no estén inscritos los liquidadores que 
deben certificar su aprobación.

«..debe confirmarse también el contenido de las notas.. ..ya que.. ..es obvio, y así lo reconoce la propia 
recurrente, que el 17 de enero de 2000, fecha de la primera calificación, tal nombramiento [de Liquidador] 
no había sido inscrito, no desvirtuando la exigencia del Art. 11 R.R.M. la circunstancia de ser en dicho 
momento la única persona de la Sociedad con facultad certificante..».

10  de  abril  de  2001

FORMULAR CUENTAS EN PESETAS O EUROS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/2001

Las sociedades constituidas con posterioridad al 1 de Enero de 1999 y que hayan fijado su 
capital en Euros, deben expresar en esta moneda sus cuentas anuales ( y no en pesetas). No 
obstante, se admite su formulación en pesetas durante el periodo transitorio.

«..Aun siendo cierto que este Centro Directivo comparte la tesis mantenida por la Registradora.. ..de que en 
puridad la Ley 17-Dic-1998, sobre introducción del euro y, en consecuencia, el R-D 23-Dic-1998 sólo son 
aplicables a las Sociedades constituidas en pesetas antes del 1-Ene-1999, puesto que pretende fijar el 
redondeo de los importes monetarios resultantes de las conversiones, también lo es que en este caso se trata, 
en primer lugar, de las primeras cuentas que la Sociedad presenta a depósito después de su constitución, es 
decir, no había expresado nunca sus cuentas en euros y, fundamentalmente, de facilitar la fluidez del tráfico 
jurídico, evitando la reiteración de trámites que no proporcionen garantías adicionales, siempre que, 
evidentemente, no se lesione ningún interés legítimo. Es por ello que debe convenirse en la improcedencia 
de elevar la discrepancia debatida a la categoría de defecto obstativo del depósito de las cuentas 
presentadas..».

9  de  enero  de  2003

IDENTIFICACION CUENTAS ANUALES. NUMERACION PAGINAS CUENTAS ANUALES. ARTS 366 Y 368 RRM. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/2003

Las cuentas anuales deben identificarse debidamente en la certificación del acta de la junta que 
acredita su aprobación, mediante la numeración de sus páginas.

«..Las cuentas tienen que estar debidamente identificadas, por exigirlo así el Art. 366.1.3.º R.R.M., y una 
forma de identificarlas, caso de presentación en soporte papel, sería su numeración, indicando dicha 
numeración en la certificación. En la certificación presentada dicha identificación no se produce, 
habiéndose presentado, además, en soporte magnético, sin que en la citada certificación se haga mención a 
dicho soporte..».
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14  de  diciembre  de  2007

INFORME DE GESTION. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2008

Las sociedades que pueden presentar balance abreviado no están obligadas a formular el 
informe de gestión, como parte de sus cuentas anuales. Es indiferente al respecto que tengan 
inscrito un nombramiento voluntario de auditor.

«..las Sociedades como la que nos ocupa, no obligadas a verificación contable, están expresamente 
excluidas por el Art. 203.2 y 3 L.S.A. de la obligación de elaborar el informe de gestión. Es cierto que el 
Art. 366.1.4.º R.R.M. exige entre la documentación a presentar un ejemplar del informe de gestión para que 
los Registradores tengan por efectuado el depósito, más no cabe otra interpretación que entender se refiere 
exclusivamente a las Sociedades que están obligadas a elaborar dicho informe, es decir, las obligadas a 
verificación contable, pues lo contrario significaría que una norma de rango inferior, aprobada por Real 
Decreto, estaría contrariando una Ley y, en consecuencia, el principio de legalidad. Nada significa ni añade 
a este respecto, como la sociedad entiende, la circunstancia de que tenga designado e inscrito auditor en el 
Registro Mercantil con carácter voluntario para la verificación de sus cuentas anuales..».

NOTA: La R. 16-May-2007, formula una doctrina contraria, y tras afirmar que el nombramiento voluntario de 
auditor, una vez inscrito, obliga a auditar las cuentas, afirma, al final: «..en cualquier caso, faltaría el informe 
de gestión..».

17  de  febrero  de  2003

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA O INFORME SIN OPINION. NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/03/2003

A efectos de depositar las cuentas anuales, no tendría valor un informe de auditoría emitido “sin 
opinión técnica” debido a que la sociedad se hubiera negado a facilitar los datos al auditor.

Cuestión distinta es que el informe: «..pueda concretarse en la negativa a expresar opinión u 
opinión denegada (Norma Técnica de Auditoría: 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las 
limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el 
Auditor designado precisamente por el Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de 
la compañía..».

«..cuando el Art. 205.2 L.S.A. reconoce a los socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor 
para que verifique las cuentas anuales.. ..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 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, de acuerdo con el contenido exigido por el Art. 209 L.S.A. y los artículos 1 y 2 de la 
Ley de Auditoría de Cuentas.

Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que nos ocupa, si bien [RR. 28-Ago-1998, 17-May- y 3-Jul-
2001].. ..para llegar a la conclusión contraria, es decir, que el recurso interpuesto debe prosperar y ello 
porque aunque no se haya emitido opinión en el informe presentado a depósito, lo cierto es que las Normas 
Técnicas de Auditoría prevén que el resultado del informe pueda concretarse en la negativa a expresar 
opinión u opinión denegada (Norma 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las limitaciones e incertidumbres 
que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el auditor designado precisamente por el 
Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de la compañía..».

COMENTARIO: Lo cierto es que esta Resolución se contradice a sí misma, y a todas las anteriores que 
cita. Su único fundamento para romper con la doctrina anterior reside en esa peculiar y escasamente 
fundada interpretación de una Norma Técnica de auditoría, que resulta abiertamente contraria a la L.S.A.
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23  de  mayo  de  2003

INFORME DEL AUDITOR. OPINION DENEGADA O INFORME SIN OPINION. NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/06/1993

A efectos de depositar las cuentas anuales, no tendría valor un informe de auditoría emitido “sin 
opinión técnica” debido a que la sociedad se hubiera negado a facilitar los datos al auditor.

Cuestión distinta es que el informe: «..pueda concretarse en la negativa a expresar opinión u 
opinión denegada (Norma Técnica de Auditoría: 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las 
limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el 
Auditor designado precisamente por el Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de 
la compañía..».

«Cuestión idéntica a la ahora planteada ha sido recientemente resuelta por R. 17-Feb-2003, citada en los 
Vistos y cuyo contenido ahora se reitera.

Aunque la doctrina general sentada al respecto entiende que cuando el Art. 205.2 L.S.A. reconoce a los 
socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor para que verifique las cuentas anuales.. 
..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 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, de acuerdo con el contenido 
exigido por el Art. 209 L.S.A. y los Arts. 1 y 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas, lo cierto es que en casos 
como en el que nos ocupa –en el que no se ha emitido opinión en el informe presentado a depósito– el 
recurso debe, no obstante, prosperar, puesto que el informe presentado también debe ser considerado un 
verdadero informe de auditoría, ya que las propias Normas Técnicas de Auditoría (Norma 3.6.10) prevén 
que el resultado del informe puede concretarse en la negativa a expresar opinión u opinión denegada, como 
consecuencia, aquí, de la importancia de las salvedades y limitaciones al alcance que el informe del auditor, 
recoge pero, precisamente, tras haberse realizado la auditoría y por el auditor designado por la Registradora 
Mercantil a instancia de socios minoritarios..».

COMENTARIO: Lo cierto es que esta Resolución se contradice a sí misma, y a otras anteriores (excepto la 
de 17-Feb-2003). Su único fundamento para romper con la doctrina anterior reside en esa peculiar y 
escasamente fundada interpretación de una Norma Técnica de auditoría, que resulta abiertamente contraria 
a la L.S.A.
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25  de  agosto  de  2005

INFORME DEL AUDITOR. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. 
AUDITOR DESIGNADO VOLUNTARIAMENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2005

Si una sociedad que no estuviere obligada a verificación contable hubiese designado auditor 
voluntariamente, y además dicho nombramiento constase inscrito en el Registro Mercantil, será 
necesario que el informe de auditoría forme parte de las cuentas anuales, mientras no se inscriba 
la revocación del auditor.

«..Respecto al depósito de las cuentas del ejercicio 2003, debe confirmarse íntegramente la calificación 
registral: las cuentas cuyo depósito pretende la sociedad son las relativas al ejercicio 2003, para las cuales 
existe auditor designado e inscrito y la revocación y cese, efectuados en 2004, en ningún caso, pueden tener 
carácter retroactivo y solo surtirán efectos, en su caso, respecto a las cuentas de dicho año (2004) y 
sucesivos, siempre y cuando se haya producido su inscripción en el Registro..

..A mayor abundamiento, y por lo que se refiere al informe de auditoría del ejercicio 2003, debe señalarse 
que aunque el auditor fuese designado voluntariamente, por tratarse de una sociedad no obligada, está 
inscrito en el Registro y no exigir el informe de auditor –aunque el Art. 366.1.5.º R.R.M. no contempla 
expresamente este supuesto– podría perjudicar derechos de terceros, por ejemplo el de socios que, sabiendo 
de la existencia del auditor, se hubieran abstenido de solicitarlo para dicho ejercicio (Art. 205 L.S.A.)..».

NOTA: Véase Resolución de 8 de febrero de 2008.

6  de  julio  de  2007

INFORME DEL AUDITOR. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. 
AUDITOR DESIGNADO VOLUNTARIAMENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/10/2007

No es necesario que el informe del auditor forme parte de las cuentas anuales al tratarse de una 
designación voluntaria por parte de una sociedad no obligada a verificación, en la que tampoco 
puede existir solicitud de la minoría, porque dicha sociedad es unipersonal.

«..El Art. 366.1.5.º R.R.M. solo exige la presentación del informe de auditoría cuando la Sociedad está 
obligada a verificación contable o cuando se hubiere nombrado auditor a solicitud de la minoría –lo que no 
es el caso– no cabe la exigencia de dicho informe para.. ..el depósito de los documentos contables..».

NOTA: La Resolución de 25 de agosto de 2005 sí que exigió este informe a una sociedad no obligada a 
verificación contable, por tener auditor designado voluntariamente e inscrito en el Registro Mercantil, pero 
concurriendo, además, otras circunstancias: no era unipersonal, y no se habían presentado ni el informe de 
gestión ni la certificación a que se refiere el Art. 361.1 apartados 2.º y 7.º.

10  de  julio  de  2007

INFORME DEL AUDITOR. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. 
AUDITOR DESIGNADO VOLUNTARIAMENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/2007

No es necesario que el informe del auditor forme parte de las cuentas anuales, si se trata de un 
auditor designado voluntariamente, por una sociedad no obligada a verificación, y sin que conste 
tampoco la existencia de ninguna solicitud por parte de los socios minoritarios.

«..El Art. 366.1.5.º R.R.M. solo exige la presentación del informe de auditoría cuando la Sociedad está 
obligada a verificación contable o cuando se hubiere nombrado auditor a solicitud de la minoría –lo que no 
es el caso– no cabe la exigencia de dicho informe para.. ..el depósito de los documentos contables..».

NOTA: La Resolución de 25 de agosto de 2005 sí que exigió este informe a una sociedad no obligada a 
verificación contable, por tener auditor designado voluntariamente e inscrito en el Registro Mercantil, pero 
concurriendo, además, otras circunstancias: no era unipersonal, y no se habían presentado ni el informe de 
gestión ni la certificación a que se refiere el Art. 361.1 apartados 2.º y 7.º.
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8  de  febrero  de  2008

INFORME DEL AUDITOR. SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. 
AUDITOR DESIGNADO VOLUNTARIAMENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/03/2008

No es necesario que el informe del auditor forme parte de las cuentas anuales, si se trata de un 
auditor designado voluntariamente, por una sociedad no obligada a verificación, y sin que conste 
tampoco la existencia de ninguna solicitud por parte de los socios minoritarios.

«..aunque es cierto que esta D.G., en R. 25-Ago-2005, atendiendo al principio de publicidad formal y a un 
eventual perjuicio para otros socios de la mercantil, exigió el informe de auditoría a una Sociedad no 
obligada a verificación contable por tener auditor designado voluntariamente y constar inscrito en el 
Registro Mercantil, también lo es que en dicho supuesto concurría, además, otra circunstancia determinante 
que no se da en este. Así, en aquél tampoco se había presentado el informe de gestión y la certificación a 
que se refieren los ap. 2.º y 7.º Art. 366.1 R.R.M..

..El Art. 366.1.5.º R.R.M. solo exige la presentación del informe de auditoría cuando la Sociedad está 
obligada a verificación contable o cuando se hubiere nombrado auditor a solicitud de la minoría –lo que no 
es el caso– no cabe la exigencia de dicho informe para.. ..el depósito de los documentos contables..».

NOTA: Las RR. 25-Ago-2005 y 16-May-2007 sí que exigieron el informe del auditor a una sociedad no 
obligada a verificación contable, por tener auditor designado voluntariamente e inscrito en el Registro 
Mercantil; concurrían además otras circunstancias: no se había presentado el informe de gestión ni la 
certificación a que se refiere el Art. 361.1 ap. 2.º y 7.º.

16  de  septiembre  de  2002

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. FORMAN PARTE DE LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2002

Cuando las cuentas han sido aprobadas por una junta convocada deben acompañarse los 
anuncios de convocatoria, originales o por testimonio notarial, para poder calificar que las 
cuentas han sido debidamente aprobadas.

«..La primera cuestión que se plantea es la relativa a determinar si el Registrador Mercantil puede exigir o 
no la presentación de los anuncios de convocatoria de la Junta general, dado que, en opinión de la 
recurrente, la lista de documentos a presentar y que se contiene en el Art. 366 RRM es «numerus clausus». 
No es así. El Registrador está obligado a calificar si los anuncios de la convocatoria son o no válidos y, para 
ello, tiene que poder examinarlos. La cita de la R. 14-Mar-1997 tiene como único objeto poner de 
manifiesto que el Registrador tiene que pronunciarse sobre el contenido de tales anuncios..».
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13  de  abril  de  2004

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. FORMAN PARTE DE LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2004

Cuando las cuentas han sido aprobadas por una junta convocada, deben acompañarse los 
anuncios de convocatoria –originales o por testimonio notarial– para poder calificar que las 
cuentas han sido debidamente aprobadas.

«..la Ley exige –Art. 46 LSRL– que la correspondiente Junta general haya sido convocada mediante 
anuncio publicado en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación del término municipal en que 
esté situado el domicilio social. Dado que el Registrador Mercantil tiene que calificar si los anuncios de 
dicha convocatoria fueron o no válidos («calificar .. si están debidamente aprobadas [las cuentas] por la 
Junta general»), es obvio que, para ello, tiene que poder examinarlos (R. 16-Sep-2002) y, en consecuencia, 
la lista de documentos a presentar que se contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus». Si el 
Registrador no pudiese examinarlos, no podría determinar si la Junta general se convocaba en plazo, si se 
respetaba el derecho de información, si el orden del día era congruente con los acuerdos adoptados.., en 
definitiva, no podría calificar si los documentos presentados recogían o no auténticos acuerdos sociales tal y 
como exigen los preceptos reglamentarios citados..».

24  de  marzo  de  2006

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. 15 DIAS DESDE PUBLICACION 
CONVOCATORIA. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 97 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/05/2006

Uno de los anuncios de convocatoria de la junta –el del BORME– se publicó el 15 de junio y la 
reunión se celebró el día 29. No se cumple el requisito de los 15 días de antelación exigido por el 
Art. 97 L.S.A. El defecto es insubsanable y la junta, nula de pleno derecho.

«..Procede confirmar en el presente expediente el primero de los defectos señalados en la nota.. ..De ahí que 
la exigencia.. ..de que se convoque por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración..

..este argumento jurídico no resulta desvirtuado por las alegaciones del recurso de alzada: Porque, en 
cualquier caso, los actos nulos no son susceptibles de convalidación; y 3.°) Porque no puede aceptarse que 
la inactividad de los socios haya convalidado el defecto por haber transcurrido cuarenta días desde su 
adopción sin que exista reclamación alguna, por ser más cierto que estamos ante un acuerdo nulo –que no 
anulable– que, en consecuencia, legitima para su impugnación no solo a los socios sino también a los 
administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo y, además, que disponen para ello del 
plazo de un año..».
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4  de  febrero  de  2005

MEMORIA ANUAL. INFORMACION MEDIOAMBIENTAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/03/2005

Para depositar las cuentas anuales, la memoria debe incluir obligatoriamente la información 
medioambiental.

«..la única cuestión que plantea el recurso es la relativa a la obligatoriedad o no de incorporar a la Memoria 
la información medioambiental correspondiente. Pues bien, frente a lo que la Sociedad entiende no es cierto 
que la Memoria debe incluir la información adicional relevante para la consecución del principio de imagen 
fiel, debe incluir toda la información que las disposiciones legales exijan, en este caso las exigidas por las 
normas citadas en los Vistos, que no solo la R. del ICAC de 25-Mar-2002. Tampoco lo es que quien decide 
si la información es o no relevante sea quien presenta y deposita las cuentas, como lo prueba la calificación 
registral y el recurso que ahora se examina. Finalmente, tiene que ser rechazada la interpretación de que el 
no incluirla signifique que la información medioambiental de la empresa no es relevante, pues, el deber de 
información y publicidad que el depósito de las cuentas significa, no se satisface con presumir que quien 
calla otorga, sino, muy por el contrario, lo que debe presumirse es que quien calla no dice nada..».

16  de  julio  de  2008

MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES. ESCRITURA MANUAL LETRA MAYUSCULA. OM 30 ABRIL 
1999. OM 14 ENERO 1994. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2008

Las cuentas anuales pueden formularse a mano, en letra mayúscula. No es obligado hacerlo en 
forma mecanizada.

«..Aunque es cierto que este Centro Directivo ha señalado con reiteración la obligatoriedad de presentar a 
depósito las cuentas anuales en los modelos oficiales establecidos con el fin de facilitar su tratamiento 
informático, no lo es que haya exigido su cumplimentación de forma mecanizada, ya que, por el contrario, 
la O. M. 30-Abr-1999, que complementó la de 14-Ene-1994, permite expresamente que los documentos 
establecidos puedan rellenarse, en todo caso, si es manualmente con mayúsculas..».
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9  de  enero  de  2003

MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES. OM 14 ENERO 1994. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/2003

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados 
por la DGRN.

«..Tampoco puede prosperar la alegación de la Sociedad respecto a los modelos utilizados para la 
presentación de las cuentas anuales, ya que, en primer lugar, el balance de pérdidas y ganancias se ha 
presentado tanto en soporte magnético como en soporte papel, lo que supone una contradicción en sí misma. 
Además, en la calificación de las cuentas en soporte papel, la Orden del Ministerio de Justicia de 14 de 
enero de 1994 aprobó modelos obligatorios de cuentas anuales para la presentación de cuentas en el 
Registro. Concretamente en su Art. 1.º se dice: «La presentación de cuentas en el Registro Mercantil 
correspondiente de las cuentas de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditaria por 
acciones y, en general, de cualesquiera otros empresarios, que en virtud de disposiciones vigentes vengan 
obligados a dar publicidad a sus cuentas anuales, así como de quienes voluntariamente las presenten, se 
formularán en los documentos establecidos en el anexo a esta Orden para el balance y cuenta de pérdidas y 
ganancias, cuyos originales se proveerán por los Registros Mercantiles». Los formularios que resultaron de 
dicha Orden fueron actualizados por otra de 14 de abril de 1997 y posteriormente por Orden de 30 de abril 
de 1999, que aprobó los modelos vigentes, al tiempo que los modelos de presentación en euros de las 
cuentas anuales. Efectivamente, los modelos en que la sociedad ha presentado sus cuentas no son los 
aprobados, puesto que no son los originales, pero es que, además, en el margen izquierdo de la instancia de 
los datos generales de identificación, se señala: “No apto para su presentación como depósito en papel en el 
Registro Mercantil”..».

29  de  septiembre  de  2004

MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES. OM 14 ENERO 1994. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/11/2004

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados, 
aprobados por la DGRN mediante la Orden Ministerial de 14 de enero de 1994.

«..el Registrador Mercantil debe tener en cuenta, además de lo preceptuado en los Arts. 365 y s.s. R.R.M., el 
contenido imperativo de la O.M. 14-Ene- 1994 y, en consecuencia, suspender el depósito –como hizo– en 
tanto las cuentas anuales no sean presentadas en los modelos oficiales establecidos que, precisamente, 
tienen como uno de sus objetivos el facilitar el almacenamiento y lectura de su contenido por 
procedimientos informáticos. Esta es la razón de que los citados modelos oficiales normalizados se faciliten 
en los propios Registros Mercantiles..

..los documentos presentados no cumplen en el caso que nos ocupa, las medidas y proporciones 
establecidos, aunque se ajusten –como la Sociedad pone de manifiesto– a los requisitos establecidos en la 
citada Orden ministerial y, en consecuencia, no pueden ser admitidos..».

17  de  febrero  de  2006

MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES. OM 14 ENERO 1994. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2006

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados 
por la DGRN (Orden Ministerial de 14 de enero de 1994).

«..el Registrador Mercantil debe tener en cuenta, además de lo preceptuado en los Arts. 365 y s.s. R.R.M., el 
contenido imperativo de la O.M. 14-Ene-1994 y, en consecuencia, suspender el depósito –como hizo– en 
tanto las cuentas anuales no sean presentadas en los modelos oficiales establecidos. Esta es la razón de que 
los citados modelos oficiales normalizados se faciliten en los propios Registros Mercantiles..».

Página 400 de  782 29-jun-2015 18:59



DEPOSITO DE CUENTAS

29  de  enero  de  2007

MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES. OM 14 ENERO 1994. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2007

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados 
por la DGRN (Orden Ministerial de 14 de enero de 1994).

«..el Registrador Mercantil debe tener en cuenta, además de lo preceptuado en los Arts. 365 y s.s. R.R.M., el 
contenido imperativo de la O.M. 14-Ene- 1994 y, en consecuencia, suspender el depósito –como hizo– en 
tanto las cuentas anuales no sean presentadas en los modelos oficiales establecidos. Esta es la razón de que 
los citados modelos oficiales normalizados se faciliten en los propios Registros Mercantiles..».

10  de  diciembre  de  2008

MODIFICACION OBJETO SOCIAL NO INSCRITA. TRANSFORMACION EN SOCIEDAD PROFESIONAL. 
PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/2009

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre la denominación y el objeto social 
que constan en el Registro, respecto de los que figuren en las cuentas anuales presentadas a 
depósito.

Una pretendida transformación en sociedad profesional, que no llegó a inscribirse, no existe 
registralmente, por lo que tampoco puede figurar como tal en las cuentas. La calificación de estos 
extremos no está limitada por el Art. 368.1 RRM.

«..Constituye reiterada doctrina de este CD que los Registradores no solo pueden, sino que además deben, 
examinar el contenido de los documentos presentados a depósito, ya que tienen que calificar bajo su 
responsabilidad .. la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 
18 CCom y 6 RRM)..

..El anterior fundamento jurídico es aplicable igualmente a la discordancia apreciada en cuando a la 
denominación social, dado que la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, exige para la 
existencia de la Sociedad Profesional la formalización del contrato en escritura pública y su inscripción en 
el Registro Mercantil, constituyendo la modificación de la denominación social y del objeto social 
modificaciones estatutarias sujetas a los requisitos de los Arts.71 y ss. LSRL..

Plantea también el recurso si los Registradores Mercantiles están limitados o no en su calificación –ex Art. 
368.1 RRM–. Dicha cuestión ya ha sido resuelta .. señalando que la lista de documentos a presentar que se 
contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los Registradores Mercantiles pueden y deben 
–como se ha señalado anteriormente– examinar su contenido para determinar su validez. De no hacerlo así, 
estarían distorsionándose los derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas 
pretende..».

25  de  octubre  de  2002

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. ART 221 
LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/12/2002

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente 
el cierre registral para la inscripción del nombramiento de administrador.

«..De los dos motivos por los que se rechaza la inscripción, el primero es el cierre registral derivado de la 
falta de depósito de las cuentas.. ..tan sólo procede confirmar el defecto pues claramente resulta del Art. 
221.1 L.S.A. que esa falta determina la imposibilidad de inscribir el nombramiento de Administrador..».
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30  de  julio  de  2009

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. ART 221 
LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2009

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

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y en 
la D.T.ª 5.ª R.R.M., 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..».

21  de  octubre  de  2009

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. EFECTIVO 
DEPOSITO TRES ULTIMOS EJERCICIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/12/2009

Cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales, no puede inscribirse 
ningún nombramiento de administradores mientras persista dicho cierre, al no ser una de las 
excepciones previstas en el Art. 378 R.R.M.

Para levantar el cierre registral no basta con haber presentado las cuentas del primer ejercicio en 
que se hubiese incumplido esta obligación; es preciso que se constituya efectivamente el 
depósito de ése y de todos los ejercicios posteriores, o al menos, de los tres últimos (R. 3-Oct-
2005).

«..transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado.. ..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 entre las cuales 
no se incluye el nombramiento.. ..de Administradores.

El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras 
persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este Centro Directivo en R. 3-Oct- 2005, a los 
efectos de enervar el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su 
aprobación Art. 378.5 R.R.M.) correspondientes a los tres últimos ejercicios.. ..al resultar del expediente 
que falta el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios de 2006 y 2007, no cabe admitir la pretensión 
de la recurrente en cuanto considera que, por el hecho de haberse depositado las cuentas del ejercicio de 
2005, puede accederse a la inscripción de su reelección.. ..obstáculo que podrá ser fácilmente removido 
mediante el depósito de esas cuentas aprobadas de los dos ejercicios ulteriores..».
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21  de  marzo  de  2000

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. NO IMPIDE 
ACTUAR AL ADMINISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/2000

Al estar cerrada la hoja de la sociedad, por no haber cumplido la obligación de depositar las 
cuentas, no puede inscribirse ningún nombramiento de administrador; al no ser un acuerdo de los 
exceptuados del cierre registral prescrito por el Art. 378 R.R.M.

Este cierre no impide la actuación extrarregistral de los administradores, porque su 
nombramiento es eficaz desde la aceptación.

«..Por lo que se refiere a las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar 
las cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y 
Disp. Trans. 5.ª R.R.M., 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 (salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de Administradores, pero no 
–como pretenden los recurrentes– el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo), 
mientras el incumplimiento persista..

..aunque dicho nombramiento no se haya inscrito por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –Art. 125 L.S.A.–..».

11  de  abril  de  2001

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. NO IMPIDE 
ACTUAR AL ADMINISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2001

Mientras esté cerrada la hoja de la sociedad por falta de depósito de las cuentas anuales, no 
puede inscribirse ningún nombramiento de administrador (al no ser un acuerdo de los 
exceptuados del cierre registral prescrito por el Art. 378 R.R.M.). Este cierre no impide la 
actuación extrarregistral del nuevo administrador, porque su nombramiento es eficaz desde la 
aceptación.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y 
Disp. Trans. 5.ª R.R.M., 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, pero no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo)..

..aunque dicho nombramiento no se haya inscrito por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –Art. 125 L.S.A.–..».
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27  de  abril  de  2002

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. NO IMPIDE 
ACTUAR AL ADMINISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

Mientras esté cerrada la hoja de la sociedad por falta de depósito de las cuentas anuales, no 
puede inscribirse ningún nombramiento de administrador (al no ser un acuerdo de los 
exceptuados del cierre registral prescrito por el Art. 378 R.R.M.). Este cierre no impide la 
actuación extrarregistral del nuevo administrador, porque su nombramiento es eficaz desde la 
aceptación.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y 
Disp.Trans. 5.ª R.R.M., 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, pero no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo)..

..aunque dicho nombramiento no se haya inscrito por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –Art. 58.4 L.S.R.L.–..».

26  de  julio  de  2005

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. NO IMPIDE 
ACTUAR AL ADMINISTRADOR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

Si ya está cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales; no puede 
inscribirse ningún nombramiento de administrador, al no ser un acuerdo de los exceptuados del 
cierre registral prescrito por el Art. 378 R.R.M.

Este cierre no impide la actuación extrarregistral de los administradores, al ser eficaz su 
nombramiento desde la aceptación.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y 
Disp.T.ª 5.ª R.R.M., 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..

..y aunque dicho nombramiento no se inscribiera por estar cerrada la hoja registral, surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –Art. 58.4 L.S.R.L.–..».
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8  de  abril  de  2009

NOTA DE CALIFICACION. RECTIFICACION DE ERRORES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/05/2009

El Registrador, en su informe, puede corregir los errores de la nota de calificación y proceder al 
despacho del título, o como en este caso, a depositar las cuentas anuales.

«..Dado que al remitir el expediente a esta DG la Registradora Mercantil .. manifiesta en su preceptivo 
informe que es cierto que en su segunda nota de calificación .. omitió hacer constar por error informático el 
defecto de la caducidad del presidente que visaba la certificación y al extender la tercera nota de 
calificación .. volvió a hacer constar, añadiendo que, a la vista del escrito presentado por la sociedad y en 
aplicación del Art. 146 RRM, se rectificó dicho defecto quedando depositadas las cuentas, resulta haberse 
estimado ya la pretensión del recurso de la sociedad de que se tengan por depositadas las cuentas..».

22  de  febrero  de  2003

NOTIFICACION. NOTIFICAR EN OFICINA DEL REGISTRO. NOTIFICACION AL PRESENTANTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2003

No es obligatorio notificar las calificaciones negativas de los depósitos de cuentas.

«..En el expediente que nos ocupa resulta procedente examinar, en primer lugar, la cuestión formal que la 
Sociedad plantea, relativa a sentirse sorprendida por la resolución registral por no haber recibido ninguna 
notificación con anterioridad. Al respecto se ha mantenido por esta Dirección General –y se reitera ahora– 
que las notificaciones se efectúan en la misma oficina del Registro, no existiendo, en consecuencia, 
obligación por parte de los Registradores Mercantiles de efectuar la notificación en el domicilio de los 
interesados. No puede, por tanto, alegarse el desconocimiento, cuando es el propio interesado el que tenía 
que haber estado al tanto de las determinaciones del Registrador Mercantil..».

22  de  febrero  de  2000

NUEVA PRESENTACION DE LAS CUENTAS. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. HASTA EL 
EFECTIVO DEPOSITO. ART 378 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/2000

Una vez que se ha cerrado el Registro por falta de depósito de las cuentas, la nueva 
presentación de las mismas no basta por sí sola para levantar la sanción de cierre, que 
«persistirá» hasta su efectivo depósito.

«..lo que no cabe entender es que una presentación de las cuentas posterior, una vez producido el cierre 
registral, reabra por sí sola la posibilidad de practicar nuevos asientos afectados por aquél.. ..pues el cierre 
ya producido «persistirá» (regla 7.ª Art. 378 R.R.M.), hasta que se practique el depósito solicitado..».

Página 405 de  782 29-jun-2015 18:59



DEPOSITO DE CUENTAS

21  de  abril  de  2006

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. ART 181 LSA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2006

Las sociedades que, durante dos ejercicios consecutivos, sobrepasan los límites exigidos por el 
Art. 181 L.S.A., ya no pueden presentar el balance y demás documentos de forma abreviada. 
Además, sus cuentas anuales deben ser verificadas por auditor.

«..las cifras consignadas en la columna comparativa del ejercicio 2003 no coinciden con las ya depositadas 
de dicho ejercicio. (No rebasarían el límite legal)..

..dado que la sociedad no ha aclarado esta contradicción .. ..resulta que, a la vista de las cuentas del ejercicio 
2003, en el ejercicio 2004 se superan los límites establecidos en el Art. 181 L.S.A. y, en consecuencia, la 
sociedad.. ..debería aportar el balance y la memoria en formato no abreviado, el informe de gestión e 
informe del auditor inscrito. Por el contrario, de ser correcta la cifra de negocios que figura en la columna 
comparativa de las aportadas, la sociedad podría formular las cuentas del 2004 en forma abreviada, pero 
para ello deberá acompañar la oportuna rectificación de las ya depositadas en el ejercicio 2003..».

5  de  diciembre  de  2008

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. NUMERO DE TRABAJADORES. ART 181 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2009

Cuando se sobrepasan durante dos ejercicios consecutivos los límites exigidos por el Art. 181 
L.S.A. (en este caso, el número de trabajadores), la sociedad queda obligada a auditar sus 
cuentas y ya no puede presentar el balance y demás documentos de forma abreviada.

«..basa la Sociedad su recurso en la existencia de un error en la documentación presentada con su solicitud 
de depósito, en concreto en el número medio de trabajadores existentes en 2006 .. y 2007.. ..Ello no 
desvirtúa, sino que por el contrario confirma, que la calificación fue correctamente efectuada a la vista de 
los documentos en su día presentados y que llevaban a la conclusión de que la Sociedad estaba obligada a 
formular balance ordinario, ya que durante dos ejercicios consecutivos superaba dos de las circunstancias 
exigidas en el Art. 181 L.S.A. y, en consecuencia, a aportar informe de auditoría.

Existiendo el error que la Sociedad señala, tendrá que subsanarlo presentando los documentos corregidos en 
el Registro Mercantil, donde volverá a efectuarse la calificación correspondiente..».

26  de  mayo  de  2009

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SOCIEDAD EN LIQUIDACION. SUBSISTE PERSONALIDAD 
JURIDICA. INSCRIPCION ESCRITURA LIQUIDACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2009

El hecho de que la sociedad se encuentre en liquidación no dispensa la obligación de auditar las 
cuentas anuales, si se dan los requisitos que obligan a ello.

«..No es cierto tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las 
cuentas. Este Centro directivo ha señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las 
cuentas en fase de liquidación, y ello, dada la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en 
liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto no se haya procedido al reparto del activo sobrante 
entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus asientos en el Registro Mercantil..».
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27  de  agosto  de  2007

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SOCIEDAD MUNICIPAL. SUJETAS A LA LEGISLACION MERCANTIL 
GENERAL. NO SON ORGANOS ADMINISTRACION PUBLICA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 05/10/2007

Las sociedades mercantiles de carácter público, pertenecientes a algún Ente Público Local, están 
sujetas a la legislación mercantil general; por tanto, están obligadas a auditar sus cuentas 
anuales, con independencia de la intervención interna que imponga la legislación sobre las 
haciendas locales.

El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Art. 89) las sujeta a las normas generales de las 
Sociedades mercantiles.. «..sin que sea aplicable.. ..la Disp. Adic. 3.ª de la Ley de Auditoría de Cuentas, 
dado que no constituyen órganos de la Administración Pública..».

26  de  mayo  de  2009

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SOCIEDAD SOMETIDA A ADMINISTRACION CONCURSAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2009

El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores no dispensa la 
obligación de auditar sus cuentas anuales, si se dan los requisitos que obligan a ello.

El Art. 46 de la Ley Concursal dispensa la obligación de auditar las primeras cuentas anuales que 
se preparen mientras esté en funciones la administración concursal, pero no las siguientes que 
se formulen a partir de entonces.

«..El Art. 46 de la Ley Concursal, en contra de lo que la sociedad entiende, es claro exigiendo la aplicación 
de las normas generales una vez formuladas las primeras cuentas anuales y, en consecuencia, la procedencia 
de formularlas y auditarlas ya con las segundas cuentas anuales que se formulen y presenten a depósito 
como ocurre en el caso que nos ocupa..».

NOTA: Ver Resolución de 1 de junio de 2011.

16  de  enero  de  2006

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUJETO A CALIFICACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2006

Para constituir el depósito de las cuantas anuales, el Registrador puede, y debe, calificar si la 
sociedad está obligada a auditar sus cuentas, sin estar limitado por el Art. 368.1 RRM.

«Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este CD señalando que .. la lista de documentos a presentar que se 
contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los Registradores pueden y deben examinar su 
contenido para determinar su validez, teniendo que calificar, bajo su responsabilidad, respecto de los 
documentos presentados, la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro 
(Arts. 18 CCom y 6 RRM). En este caso, la discordancia apreciada por el Registrador Mercantil .. deriva de 
que según las propias cuentas anuales presentadas a depósito resulta que la sociedad está obligada a 
auditarse, de conformidad con los Arts. 181 y 203 LSA, y no presenta, sin embargo, el correspondiente 
informe de auditoría, y ello pese a que el administrador de la sociedad manifieste, en el certificado del 
acuerdo de aprobación de las cuentas, que la sociedad no está obligada a auditarse. Es obvio que dicha 
manifestación, sin entrar en otras consideraciones, no puede prevalecer frente a la realidad resultante de los 
documentos contables presentados y, en consecuencia, que el Registrador no podía tener por efectuado el 
depósito sin el correspondiente informe de auditoría, pues lo contrario significaría eludir la obligación de 
presentarla, conculcando su exigencia y distorsionando los derechos de información y publicidad que el 
depósito de las cuentas pretende..».
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17  de  enero  de  2006

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUJETO A CALIFICACION. ARTS 366 Y 368 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El Registrador puede –y debe– calificar si la sociedad está obligada a auditar sus cuentas, sin 
estar limitado por el Art. 368.1 R.R.M.

«Dicha cuestión ya ha sido resuelta por este Centro Directivo señalando que.. ..la lista de documentos a 
presentar que se contiene en el Art. 366 R.R.M. no es «numerus clausus» y que los Registradores pueden y 
deben examinar su contenido para determinar su validez, teniendo que calificar, bajo su responsabilidad, 
respecto de los documentos presentados, la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los 
asientos del Registro (Arts. 18 C.Com. y 6 R.R.M.). En este caso, la discordancia apreciada por el 
Registrador Mercantil de Pamplona deriva de que según las propias cuentas anuales presentadas a depósito 
resulta que la sociedad está obligada a auditarse, de conformidad con los Arts. 181 y 203 L.S.A., y no 
presenta, sin embargo, el correspondiente informe de auditoría, y ello pese a que el administrador de la 
sociedad manifieste, en el certificado del acuerdo de aprobación de las cuentas, que la sociedad no está 
obligada a auditarse. Es obvio que dicha manifestación, sin entrar en otras consideraciones, no puede 
prevalecer frente a la realidad resultante de los documentos contables presentados y, en consecuencia, que 
el Registrador no podía tener por efectuado el depósito sin el correspondiente informe de auditoría, pues lo 
contrario significaría eludir la obligación de presentarla, conculcando su exigencia y distorsionando los 
derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas pretende..».

21  de  febrero  de  2005

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. ASOCIACIONES CON ANIMO DE LUCRO. LEY COMERCIO 
MINORISTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  ASOCIACION ** BOE: 04/04/2005

Las asociaciones con ánimo de lucro deben depositar sus cuentas en el Registro Mercantil 
cuando excedan las cifras a que se refiere la Ley 7/1996, de 15 de Enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista.

«..Siendo claro que la «Asociación de Transportistas Reunidos de Cantabria» no es, por su naturaleza 
jurídica, ni una Cooperativa ni una Fundación, es evidente que la Ley citada en el párrafo anterior, que 
exige el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, no ha podido ser modificada ni por la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, ni menos aún –en atención a su rango– por los Reales 
Decretos de 1 de febrero de 2002, relativo a las Cooperativas, o 19 de diciembre de 2003, referente a las 
Asociaciones de utilidad pública. Su naturaleza jurídica no es otra, tal como la Asociación manifiesta y se 
recoge en sus Estatutos, que la de una organización empresarial sujeta a un régimen asociativo específico 
que se rige por su legislación específica (Cfr. Art. 1, ap. 3, de la Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación). No está incluida, por tanto, en el ámbito de aplicación de la Ley de Asociaciones, 
ya que no ha sido declarada de utilidad pública y actúa con ánimo de lucro, habiéndose constituido al 
amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril y del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril..».
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22  de  febrero  de  2003

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. PRIMER EJERCICIO SOCIAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2003

Las sociedades están obligadas depositar las cuentas correspondientes a su primer ejercicio 
social, aunque no hayan realizado actividad económica.

«..La cuestión de fondo debe ser resuelta también en sentido contrario a la pretensión de la Sociedad 
recurrente, puesto que el depósito de las cuentas del ejercicio 2001 se deniega por el Registrador Mercantil 
al estar cerrado el Registro como consecuencia de no haber presentado a depósito las cuentas de los 
ejercicios 1999 y 2000. Frente a lo que la Sociedad mantiene, su primer ejercicio no fue el correspondiente 
al año 2000, sino el comprendido entre el 14 de junio de 1999 y el 31 de diciembre del mismo año, tal y 
como se desprende de sus propios Estatutos, donde se dice, tanto que la Sociedad «dará comienzo a sus 
operaciones el día de la firma de la escritura fundacional», como que «por excepción el primer ejercicio 
social comenzara desde el día de hoy y terminará el 31 de diciembre del corriente año», es decir, que la 
Sociedad inició sus operaciones el 14 de junio de 1999.

Debe decirse, en cualquier caso, que aunque la Sociedad no hubiera realizado actividad mercantil en el 
ejercicio 1999, subsistiría la obligación de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil 
competente. Lo que varía es su contenido. La Ley autoriza expresamente a que la fecha de comienzo de la 
actividad pueda realizarse con posterioridad a la fecha de la escritura (Art. 14 L.S.R.L.), lo que no autoriza 
en ningún lugar es que la fecha de comienzo de operaciones, quede en suspenso a voluntad de la Sociedad a 
efectos del cumplimiento de una obligación legal como es el depósito de las cuentas anuales. Existía por 
tanto una obligación legal incumplida que trajo como consecuencia el cierre registral, subsistiendo dicho 
cierre, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista. En consecuencia, en tanto no sean 
depositadas las cuentas anuales relativas a los ejercicios 1999 y 2000 no puede el Registrador Mercantil 
tener por efectuado el depósito de las cuentas del ejercicio 2001..».

15  de  enero  de  2007

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. PRIMER EJERCICIO SOCIAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

Todas las sociedades están obligadas a depositar las cuentas correspondientes a su primer 
ejercicio social, aunque éste haya sido muy breve o no hubieran realizado actividad económica.

«..La cuestión de fondo.. ..debe ser resuelta en sentido contrario a la pretensión de la sociedad recurrente, 
puesto que el depósito de las cuentas del ejercicio 2005 se deniega por la Registradora.. ..al estar cerrado el 
Registro como consecuencia de no haber presentado a depósito las cuentas del ejercicio 2004. Frente a lo 
que la sociedad mantiene, su primer ejercicio fue el comprendido entre el 2 de noviembre de 2004 y el 31 de 
diciembre del mismo año..

..aunque la sociedad no hubiera realizado actividad mercantil en el ejercicio 2004, subsistiría la obligación 
de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil competente. Lo que varía es su contenido. 
La Ley autoriza expresamente a que la fecha de comienzo de la actividad pueda realizarse, por disposición 
estatutaria, con posterioridad a la fecha de la escritura de constitución (Art. 14 L.S.R.L.), lo que no autoriza 
en ningún lugar es que la fecha de comienzo de operaciones quede en suspenso a voluntad de la sociedad a 
efectos del cumplimiento de una obligación legal como es el depósito de las cuentas anuales. Existía por 
tanto una obligación legal incumplida que trajo como consecuencia el cierre registral, subsistiendo dicho 
cierre, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista..».
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23  de  septiembre  de  2002

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA. INFORME DEL AUDITOR. ART 
181 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 29/10/2002

Las sucursales de sociedades extranjeras tienen que depositar sus cuentas, acompañadas del 
informe de un auditor, cuando superan los límites del Art. 181 L.S.A.

«..Procede confirmar en el presente expediente.. ..el acuerdo adoptado por la Registradora.. ..respecto a la 
obligación existente por parte de las sucursales españolas de Sociedades Extranjeras de presentar a depósito 
en el Registro Mercantil sus cuentas anuales, acompañadas del preceptivo informe de auditoría, desde el 
momento en que durante dos ejercicios consecutivos superan los límites establecidos en el Art. 181 L.S.A..

..la obligación de verificación de sus cuentas, según pone de manifiesto, deriva de lo dispuesto en dos 
normas jurídicas, los Arts. 375 y 376 R.R.M. No efectúa, por tanto, interpretación extensiva alguna y, 
supuesto que está obligada, añade que el Art. 366.1.5.ª R.R.M. exige, entre la documentación que debe 
acompañarse para que pueda tenerse por efectuado el depósito, el informe de un Auditor de cuentas..».

21  de  octubre  de  2009

REELECCION DE ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. EFECTIVO 
DEPOSITO TRES ULTIMOS EJERCICIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/12/2009

Cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales, no puede inscribirse 
ningún nombramiento de administradores mientras persista dicho cierre, al no ser una de las 
excepciones previstas en el Art. 378 R.R.M.

Para levantar el cierre registral no basta con haber presentado las cuentas del primer ejercicio en 
que se hubiese incumplido esta obligación; es preciso que se constituya efectivamente el 
depósito de ése y de todos los ejercicios posteriores, o al menos, de los tres últimos (R. 3-Oct-
2005).

«..transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado.. ..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 entre las cuales 
no se incluye el nombramiento.. ..de Administradores.

El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras 
persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este Centro Directivo en R. 3-Oct- 2005, a los 
efectos de enervar el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su 
aprobación Art. 378.5 R.R.M.) correspondientes a los tres últimos ejercicios.. ..al resultar del expediente 
que falta el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios de 2006 y 2007, no cabe admitir la pretensión 
de la recurrente en cuanto considera que, por el hecho de haberse depositado las cuentas del ejercicio de 
2005, puede accederse a la inscripción de su reelección.. ..obstáculo que podrá ser fácilmente removido 
mediante el depósito de esas cuentas aprobadas de los dos ejercicios ulteriores..».
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11  de  abril  de  2001

RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. DEBE 
INSCRIBIRSE LA RENUNCIA. TRACTO SUCESIVO. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2001

La dimisión del administrador único es inscribible aunque no pueda ser inscrito el nombramiento 
del nuevo administrador, al estar cerrado el Registro por incumplimiento de la obligación de 
depositar las cuentas anuales.

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

«..no puede condicionarse la eficacia del cese de un Administrador, adoptado 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.. ..La necesidad de evitar que la Sociedad quede acéfala no puede constituir obstáculo alguno 
a la inscripción de la dimisión de Administrador ahora debatida, toda vez que en el presente caso ha sido ya 
nombrado nuevo Administrador y, aunque dicho nombramiento no se haya inscrito por estar cerrada la hoja 
registral, surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –Art. 125 
L.S.A.–..».

COMENTARIO: No se cumple el Tracto Sucesivo; quien certifica de la junta es el administrador entrante, 
cuyo nombramiento no se puede inscribir debido al cierre registral por falta de depósito de cuentas. Según 
el Art. 109.2 R.R.M. es necesario inscribir previa o simultáneamente el cargo del certificante para inscribir 
los documentos otorgados por éste.

Del juego de los Arts. 109 y 111 R.R.M. resulta que puede certificar un administrador no legitimado por el 
Registro, para –ante todo– inscribir su cargo; una vez inscrito, ya se podrán inscribir las demás 
certificaciones que expida (Art. 109). Si el cargo de quien certifica no se inscribe previamente, no se pueden 
inscribir los actos que otorgue. Esto es lo que significa el tracto en el Registro Mercantil.

En suma, se quiere confundir la excepción de la legitimación para certificar, del Art. 111 R.R.M., con una 
–inexistente– derogación del tracto, dándose el absurdo de que el nuevo administrador consta en el 
Registro como autor de la certificación, aunque no esté inscrito como tal administrador (Vid. RR. 13-Feb y 4-
Jun-1998; 16-Oct y 8-Nov-2000, 21-Sep-2001, y sobre todo, 21 de Julio de 2006).

8  de  noviembre  de  2000

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. EJERCICIO SOCIAL COMPLETO. SUBSISTE PERSONALIDAD JURIDICA. 
INSCRIPCION ESCRITURA LIQUIDACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2000

Las cuentas anuales han de referirse al ejercicio social completo, aunque se hubiera acordado la 
liquidación antes de finalizar éste, porque la sociedad sigue existiendo a todos los efectos 
mientras no se presente la correspondiente escritura en el Registro.

«..fue también ajustada a derecho la exigencia de que las cuentas se refieran al ejercicio económico 
completo, puesto que, no habiéndose presentado en el Registro la escritura de disolución y liquidación sino 
hasta el 31 de enero de 2000, es evidente que hasta esa fecha la sociedad seguía existiendo. En otras 
palabras, la Sociedad tiene que auditar sus cuentas mientras subsiste y, sin perjuicio de lo establecido en el 
Art. 115 L.S.R.L., hasta que se produce la inscripción de la escritura de extinción y, por tanto, también 
durante el período de liquidación..».
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4  de  octubre  de  2002

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. CUANDO LO SOLICITEN SOCIOS 
MINORITARIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El hecho de que la sociedad se encuentre en liquidación no dispensa la obligación de auditar sus 
cuentas anuales, cuando lo soliciten socios minoritarios al amparo del Art. 205 L.S.A.

«..Debe reiterarse, por esta D.G., la compatibilidad del derecho reconocido en el Art. 205.2 L.S.A. con el 
hecho de una Sociedad en Liquidación, ya que su personalidad jurídica subsiste, sin perjuicio, además, de la 
naturaleza esencialmente reversible del proceso hasta que tenga lugar el reparto del patrimonio neto 
resultante entre los socios..».

8  de  noviembre  de  2000

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUBSISTE PERSONALIDAD 
JURIDICA. INSCRIPCION ESCRITURA LIQUIDACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2000

Las sociedades mercantiles se consideran existentes hasta el momento en que quede inscrita su 
escritura de liquidación; mientras tanto, están sujetas a todas las obligaciones que les son 
propias, como depositar las cuentas –que además deberán ser auditadas– si se dan los 
requisitos que obligan a ello.

«..no habiéndose presentado en el Registro la escritura de disolución y liquidación sino hasta el 31 de enero 
de 2000, es evidente que hasta esa fecha la Sociedad seguía existiendo. En otras palabras, la Sociedad tiene 
que auditar sus cuentas mientras subsiste y, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 115 L.S.R.L., hasta que 
se produce la inscripción de la escritura de extinción y, por tanto, también durante el período de 
liquidación..».
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16  de  mayo  de  2007

SOCIEDAD NO OBLIGADA A VERIFICACION. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. 
AUDITOR DESIGNADO VOLUNTARIAMENTE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/07/2007

Si una sociedad, no obligada a verificación contable, hubiese designado auditor voluntariamente, 
y además dicho nombramiento constase inscrito en el Registro, será necesario que el informe de 
auditoría forme parte de las cuentas anuales.

«..ese ámbito de voluntariedad en el que pudo moverse, terminó cuando la Junta General de accionistas 
acordó.. ..el nombramiento de auditor de cuentas y esos acuerdos.. ..se inscribieron en el Registro Mercantil. 
Así se deduce del Art. 93 L.S.A. que dispone taxativamente –sin que quepa margen interpretativo alguno– 
que los acuerdos adoptados por la Junta general son obligatorios para todos los socios. En segundo lugar, 
esta misma conclusión se alcanza si se considera la función que cumple el Registro Mercantil en el tráfico 
jurídico, pues siendo ésta una institución encaminada a dar publicidad a situaciones jurídicas ciertas, cuyo 
contenido goza de las presunciones de exactitud y validez, se frustrarían eventuales derechos de terceros 
que confiaron en el contenido del Registro, si se permitiera que el cumplimiento de los acuerdos inscritos 
quedara al libre arbitrio de quienes promovieron la inscripción (Arts. 7.1 y 8 R.R.M.)..

..por lo que se refiere al informe de auditoría del ejercicio 2005, debe señalarse que no exigir el referido 
informe de auditor –aunque el Art. 366.1.5.º R.R.M. no contempla expresamente este supuesto– podría 
perjudicar derechos de los socios minoritarios que, sabiendo de la existencia de tal acuerdo y de su 
inscripción, se hubieran abstenido de solicitar el nombramiento registral de auditor para verificar las 
cuentas correspondientes a dicho ejercicio (Art. 205.2 L.S.A.)..

..En cualquier caso, faltaría también el informe de gestión (Art. 366.1.4.º R.R.M.)..».

NOTA: Ver Resolución de  8 de febrero de 2008.

3  de  febrero  de  2009

SOCIEDAD UNIPERSONAL. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/03/2009

En el Registro no consta el carácter unipersonal de una sociedad que presenta sus cuentas 
anuales a depósito. No resulta con claridad si en la certificación del acta de la junta se hizo 
constar que vota el único socio, porque la recurrente alega que asistieron «todos». Basándose 
únicamente en esta alegación se ordena constituir el depósito.

«..Aunque la sociedad recurrente no figura inscrita en el Registro Mercantil como sociedad unipersonal, 
debe entenderse su alegación en el sentido de que los acuerdos adoptados por la junta general fueron 
adoptados por su única socia y, en consecuencia, subsanado el defecto reseñado en la nota de calificación..».
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18  de  septiembre  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. AUDITOR NOMBRADO POR EL JUEZ. NO SIRVE PARA DEPOSITAR LAS CUENTAS. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2002

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor. No remueve este defecto la existencia de informes realizados por 
otros auditores designados judicialmente.

«..la [alegación] ..relativa a existir un Auditor designado judicialmente que ya ha emitido informe sobre 
dichas cuentas no puede prosperar, dado que lo que se discute aquí es únicamente si el Registrador 
Mercantil puede tener o no por efectuado el depósito de las cuentas sin dicho informe registral, lo que, visto 
el contenido del Art. 366.1.5.º R.R.M., no puede hacer cuando ya nombró Auditor a solicitud de la minoría 
y dicho nombramiento adquirió firmeza. Además, la auditoría judicial y la registral –tal y como este Centro 
Directivo tiene declarado– no son incompatibles entre sí..».

29  de  enero  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. AUDITOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR. RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/03/2003

Se ha solicitado el nombramiento de auditor por un socio minoritario, que ha sido denegado por el 
Registrador. Mientras el recurso interpuesto por el minoritario ante la DGRN no se haya resuelto, 
no es posible depositar las cuentas sin informe de auditoría, o con el informe de un auditor 
designado voluntariamente por la sociedad.

Si se estimase el recurso de alzada interpuesto por el minoritario, las cuentas solamente podrían 
depositarse con el informe del auditor que –para tal supuesto– deberá nombrar el Registrador.

«..la presentación de un recurso –como es el caso– contra la resolución del Registrador sobre nombramiento 
de Auditor a instancia de la minoría, impide que la sociedad pueda depositar sus cuentas en tanto no sea 
resuelto..

A mayor abundamiento debe ponerse de manifiesto la imposibilidad de que el Registrador Mercantil pueda 
tener por efectuado el depósito, como la sociedad pretende, con el informe de auditoría voluntario 
presentado por ella, ya que una eventual estimación del recurso de alzada interpuesto por el socio 
minoritario exigiría al Registrador Mercantil, para poder tener por efectuado el depósito de las cuentas 
anuales, precisamente el informe de auditoría elaborado por el Auditor por él designado (Art. 366.1.5.ª 
RRM)..».
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16  de  diciembre  de  2005

SOCIOS MINORITARIOS. AUDITOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR. RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/2006

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no se acompaña el correspondiente informe; que debe ser elaborado precisamente por el este 
auditor nombrado por el Registrador, y no por otro voluntariamente nombrado por la sociedad. Es 
indiferente que esté pendiente de resolverse el recurso gubernativo contra dicha designación.

«..es reiterada la doctrina de este Centro Directivo poniendo de manifiesto que la presentación de dicho 
informe resulta obligatoria desde que hubiese sido solicitada por la minoría, no pudiendo ser sustituido, 
como ocurre en el supuesto que nos ocupa, por otro informe voluntario encargado por la sociedad con 
posterioridad a la solicitud presentada por el socio.

No obsta a lo anteriormente señalado el que la resolución registral de nombramiento de auditor no sea firme 
por haber sido recurrida en alzada ante esta Dirección General y se encuentre pendiente de decisión, pues 
ello lleva necesariamente a impedir que la sociedad pueda depositar sus cuentas en tanto no sea resuelto: si 
dicho recurso.. ..fuese desestimado, nunca podrían depositarse sin el informe que realizase el auditor 
designado por el Registrador Mercantil. Es por ello que el Registrador Mercantil calificó acertadamente la 
documentación presentada a depósito suspendiendo los plazos del asiento de presentación hasta que la 
DGRN se pronunciase al respecto..».

1  de  diciembre  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. CAUSA DE LA SOLICITUD. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

Los estatutos sociales no pueden imponer a los socios minoritarios que cuando soliciten el 
nombramiento de auditor, al amparo del Art. 205 L.S.A., deban expresar de la causa en que se 
funda su petición.

«..El derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital al nombramiento 
de Auditor que revise las cuentas anuales del ejercicio anterior es reconocido por los Arts. 205.2 L.S.A. y 
359 R.R.M., cuya dicción no tiene posibilidad interpretativa alguna, como tiene señalado en múltiples 
resoluciones este Centro, teniendo a dichas normas por Derecho necesario.

El segundo de los subdefectos rechaza que los Estatutos exijan del solicitante del nombramiento de Auditor 
la expresión de la causa de la solicitud. Esta cláusula, en efecto, resulta prohibida en la medida en que la 
Sociedad la establezca para restringir el indicado derecho de la minoría a que se auditen las cuentas: ni los 
socios ni el órgano de administración pueden, en función de la causa alegada, restringir la auditoría de las 
cuentas. La causa de la solicitud es, como apunta la Registradora, objetiva: la ausencia de Auditor que 
informe sobre la correspondencia de las cuentas con la realidad..».
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29  de  noviembre  de  2000

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2001

Está pendiente de dictarse resolución por la DGRN, en el expediente sobre nombramiento de 
auditor a solicitud de la minoría, en el que se retrotraen las actuaciones por defectos de forma en 
la notificación a la sociedad (R. 15-Abr-1998). Por esa causa también está pendiente el depósito 
de las cuentas.

Como todavía no existe ninguna designación de auditor, no procede aplicar el cierre registral 
decretado por el Art. 221 L.S.A.

«.. es evidente que entra en juego la excepción que al cierre registral supone el ap.4.º del Art.378 R.R.M. 
pues si como tal considera la existencia de recurso gubernativo contra la resolución del Registrador sobre el 
nombramiento de Auditor, con mayor motivo ha de considerarse como excepción la propia ausencia de una 
resolución firme del Registrador que resuelva aquélla solicitud, y que es presupuesto para proceder al 
nombramiento conforme al Art. 254.4 del mismo Reglamento..».

29  de  enero  de  2003

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/03/2003

Se ha solicitado el nombramiento de auditor por un socio minoritario, que ha sido denegado por el 
Registrador. Mientras el recurso interpuesto por el minoritario ante la DGRN no se haya resuelto 
no se produce el cierre del Registro por falta de depósito de cuentas.

El cierre se produce cuando hayan transcurrido tres meses desde la fecha de en que recaiga 
resolución definitiva (Art. 378.4 RRM).

«..Procede confirmar –por ajustada a derecho– la nota de calificación .. ya que, efectivamente, lo dispuesto 
en el Art. 378.4 RRM: «Interpuesto recurso gubernativo contra la resolución del Registrador sobre 
nombramiento de Auditor a solicitud de la minoría, aunque haya transcurrido el plazo previsto en el 
apartado primero, no se producirá el cierre registral, por falta del depósito de las cuentas del ejercicio para 
el que se hubiere solicitado dicho nombramiento, hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de 
la resolución definitiva», significa que la presentación de un recurso –como es el caso– contra la resolución 
del Registrador sobre nombramiento de Auditor a instancia de la minoría, impide que la sociedad pueda 
depositar sus cuentas en tanto no sea resuelto. Es por ello que, para evitar perjuicios a la sociedad, el propio 
precepto reglamentario configura este supuesto como una de las excepciones al cierre del Registro que 
supone la falta de depósito de las cuentas..».

NOTA: Reiteran esta doctrina las RR. 12-Nov-2012 y 4-Oct-2014.

13  de  enero  de  2006

SOCIOS MINORITARIOS. DESISTIMIENTO DEL SOCIO MINORITARIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/02/2006

«..Constando en el expediente que los dos defectos en virtud de los cuales el Registrador 
Mercantil n.º I de Alicante resolvió no practicar el depósito de las cuentas anuales derivaban de 
un previo expediente sobre nombramiento de auditor a instancia de un socio minoritario que 
posteriormente desistió de su solicitud, siendo aceptado de plano su desistimiento, debe 
estimarse el recurso interpuesto, puesto que, al no existir auditor, ni puede presentarse el informe 
de auditoría ni cabe exigir certificación acreditativa de que las cuentas depositadas se 
corresponden con las auditadas..».
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10  de  noviembre  de  2008

SOCIOS MINORITARIOS. DESISTIMIENTO DEL SOCIO MINORITARIO. FINALIZADA LA VIA ADMINISTRATIVA. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/12/2008

Una vez finalizado el expediente de nombramiento de auditor, en la vía administrativa ante la 
DGRN, e iniciada la vía jurisdiccional civil, la Dirección carece ya de competencia para aceptar el 
ulterior desistimiento del socio minoritario.

«..Solo una cuestión plantean estos expedientes, si es posible o no aceptar ahora el desistimiento del socio 
solicitante de las auditorías efectuado el 19 de junio de 2007. La respuesta, obviamente, tiene que ser 
negativa, puesto que los expedientes finalizaron en vía administrativa por Resoluciones de este Centro 
Directivo de 2 y 3 de junio de 2006, habiéndose abierto, además, la vía jurisdiccional civil por la 
interposición de las correspondientes reclamaciones previas a la vía jurisdiccional civil, resueltas también 
en sentido desestimatorio de las pretensiones de la Sociedad por Resoluciones del Secretario de Estado de 
Justicia de 19 de octubre de 2006. Es por ello que esta Dirección General carece ya de competencia para 
pronunciarse..

Por lo demás, no puede aceptarse la invocación de la R. 13-Ene-2006 por tratarse de supuestos diferentes..».

1  de  diciembre  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. FALTA DE APROBACION DE LAS CUENTAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

Los estatutos sociales no pueden imponer a los socios minoritarios que soliciten el nombramiento 
de auditor, al amparo del Art. 205 L.S.A., la restricción consistente en que las cuentas no hayan 
sido aprobadas por la junta.

«..El derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital al nombramiento 
de Auditor que revise las cuentas anuales del ejercicio anterior es reconocido por los Arts. 205.2 L.S.A. y 
359 R.R.M., cuya dicción no tiene posibilidad interpretativa alguna, como tiene señalado en múltiples 
resoluciones este Centro, teniendo a dichas normas por Derecho necesario..

Según el tercero de los subdefectos, los Estatutos no pueden requerir que las cuentas anuales no estén 
aprobadas. Ni la L.S.A. ni el R.R.M. establecen tal condicionamiento al indicado derecho, que, como apunta 
la Registradora, aunque principalmente esté destinado a servir a los accionistas para aprobar o rechazar las 
cuentas anuales presentadas por el órgano de administración, también puede servir para el ejercicio de 
acciones contra el mismo..».

1  de  diciembre  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. GASTOS AUDITORIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

Los estatutos sociales no pueden imponer el pago de los gastos que comporte la auditoría, a los 
socios minoritarios que soliciten el nombramiento de auditor al amparo del Art. 205 L.S.A.

«..El derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital al nombramiento 
de Auditor que revise las cuentas anuales del ejercicio anterior es reconocido por los Arts. 205.2 L.S.A. y 
359 R.R.M., cuya dicción no tiene posibilidad interpretativa alguna, como tiene señalado en múltiples 
resoluciones este Centro, teniendo a dichas normas por Derecho necesario..

..este Centro siempre ha sostenido y sostiene ahora que no cabe alterar la previsión legal de que los gastos 
han de ser de cargo de la Sociedad (cfr. R. 4-Oct-2002 recaída en expediente sobre nombramiento de 
Auditor)..».
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4  de  octubre  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. GASTOS AUDITORIA. SOCIEDAD INSOLVENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El pago de los gastos que comporte la auditoría de las cuentas, solicitada por los socios 
minoritarios al amparo del Art. 205 L.S.A., corre siempre a cargo de la sociedad, aunque afirme 
ser insolvente.

«..La difícil situación económica justificativa, según se razona, de la disolución acordada, tampoco sirve 
como motivo de oposición, debido a que la dicción del Art. 205 L.S.A. no tiene posibilidad interpretativa 
alguna y los gastos de la auditoría tienen que ser a cargo de la Sociedad..».

4  de  octubre  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. INFORMACION CONTABLE DE LA LIQUIDACION. ART 273 274 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El derecho de los socios minoritarios para solicitar el nombramiento de auditor, al amparo del Art. 
205 L.S.A., es independiente de las obligaciones de información contable impuestas a los 
liquidadores por los Arts. 273 y 274 L.S.A.

«..No obsta a la facultad reconocida en el Art. 205 L.S.A. al socio minoritario que los liquidadores hayan 
cumplido los deberes impuestos por la Ley relativos a la llevanza, elaboración de informes contables y 
puesta a disposición de los socios, ya que, como se ha establecido en repetidas ocasiones por este Centro 
Directivo, el derecho de auditoría es un derecho distinto al de información contable y, aunque 
complementarios, resultan distintos en su finalidad e independientes en su ejercicio..».

25  de  mayo  de  2009

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DE GESTION. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. SOCIEDAD NO OBLIGADA 
A VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2009

Cuando se nombra auditor a petición de los socios minoritarios, es necesario que la sociedad 
formule el informe de gestión, que también debe ser sometido a la auditoría.

«..Igual rechazo merece la alegación relativa al defecto segundo –obligación de emitir informe de gestión y 
que sea verificado por el auditor– ..porque la obligación de presentarlo solo surge una vez nacida la 
obligación de auditar, y ello, porque .. los preceptos invocados en dicho fundamento (Arts. 208 y 218 LSA y 
366.1.4.º RRM) son tajantes exigiendo un ejemplar del informe de gestión comprobado por el auditor de 
cuentas también cuando la auditoría se haya practicado a petición de la minoría..».
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24  de  febrero  de  2003

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2003

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

«..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 una Sociedad no obligada a verificación contable 
se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.º R.R.M.)..

..Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que no ocupa y, en consecuencia, confirmada la 
resolución registral..».

17  de  mayo  de  2001

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
ES FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/2001

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no incluyen el informe formulado por éste. No tiene ningún valor a estos efectos un informe 
emitido «sin opinión técnica» porque la sociedad se ha negado a facilitar los datos al auditor.

«..cuando el Art. 205.2 L.S.A. 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. 
218 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 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..

..Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que nos ocupa y, en consecuencia, confirmada por su 
fundamento jurídico la resolución registral, puesto que las alegaciones del escrito de recurso.. ..vienen a 
poner de manifiesto con toda crudeza la realidad de una postura societaria inadmisible consistente en haber 
impedido al Auditor realizar la auditoría a que los socios minoritarios tenían derecho y posteriormente 
pretender que su informe –diciendo que no ha podido realizarla, puesto que eso es lo que constata la 
«opinión denegada»– sea tenido por el informe de auditoría que exige el Art. 366.1.5.º R.R.M., cuando, 
como es el caso, se había nombrado Auditor por el Registrador Mercantil a solicitud de la minoría..».
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3  de  julio  de  2001

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
ES FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/08/2001

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no incluyen el informe formulado por éste. No tiene ningún valor a estos efectos un informe 
emitido «sin opinión técnica» porque la sociedad se ha negado a facilitar los datos al auditor.

«..Cuando el Art. 205.2 L.S.A. 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. 
218 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 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, de acuerdo con el contenido exigido por el Art. 209 de la 
propia Ley y los artículos 1 y 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas..

..Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que nos ocupa y, en consecuencia, confirmada por su 
fundamento jurídico la resolución registral..».

18  de  septiembre  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
ES FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2002

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no incluyen el informe formulado por éste. No tiene ningún valor a estos efectos un informe 
emitido “sin opinión técnica” porque la sociedad se ha negado a facilitar los datos al auditor.

«..Cuando el Art. 205.2 L.S.A. 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. 
218 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 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, de acuerdo con el contenido exigido por el Art. 209 de la 
propia Ley y los Arts. 1 y 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso de que nos ocupa y, en consecuencia, confirmado el 
correspondiente fundamento jurídico de la resolución registral, puesto que las alegaciones del escrito de 
recurso basadas en una interpretación literal del precepto no lo desvirtúan y la relativa a existir un Auditor 
designado judicialmente que ya ha emitido informe sobre dichas cuentas no puede prosperar, dado que lo 
que se discute aquí es únicamente si el Registrador Mercantil puede tener o no por efectuado el depósito de 
las cuentas sin dicho informe registral, lo que, visto el contenido del Art. 366.1.5.º R.R.M., no puede hacer 
cuando ya nombró Auditor a solicitud de la minoría y dicho nombramiento adquirió firmeza. Además, la 
auditoría judicial y la registral –tal y como este Centro Directivo tiene declarado–no son incompatibles 
entre sí..».
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16  de  abril  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
ES FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/05/2003

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

No tiene ningún valor a estos efectos un informe emitido «sin opinión técnica», porque la 
sociedad se ha negado a facilitar los datos al auditor.

«..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. En el caso que nos 
ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y designándose el correspondiente 
Auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la Sociedad se haya acompañado el preceptivo 
informe..

..Es indiferente la causa por la que la auditoría no ha sido realizada, ya que lo cierto es que no lo ha sido. 
Además, el escrito al que se refiere y que, presentó la Sociedad.. ..no contraría.. ..el informe de auditoría.. 
..donde se dice literalmente que «A pesar de nuestras reiteradas solicitudes.. ..los Administradores de la 
Sociedad no nos han facilitado las Cuentas Anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2001». En otros 
palabras, emite un informe con «opinión denegada» por la limitación absoluta en el alcance de los trabajos, 
que no puede ser tenido por el informe de auditoría que exige el Art. 366.1.5.º R.R.M..».

5  de  mayo  de  2004

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
ES FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/05/2004

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si 
no incluyen el informe formulado por éste. No tiene ningún valor a estos efectos un informe 
emitido «sin opinión técnica» por limitación absoluta en el alcance de los trabajos realizados por 
el auditor designado por el Registrador.

«..Procede confirmar en el presente expediente –y por su propio fundamento– la calificación.. ..que no hace 
sino reiterar la doctrina de este Centro Directivo que pone de manifiesto que 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. En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la 
procedencia del nombramiento y designándose el correspondiente Auditor, sin que al presentarse las 
cuentas a depósito por la Sociedad se haya acompañado el preceptivo informe y sí, únicamente, uno con 
«opinión denegada» por limitación absoluta en el alcance de los trabajos realizados por el Auditor 
designado registralmente..».
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23  de  mayo  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
NO EQUIVALE A FALTA DE VERIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/06/1993

A efectos de depositar las cuentas anuales, no tendría valor un informe de auditoría emitido “sin 
opinión técnica” debido a que la sociedad se hubiera negado a facilitar los datos al auditor.

Cuestión distinta es que el informe: «..pueda concretarse en la negativa a expresar opinión u 
opinión denegada (Norma Técnica de Auditoría: 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las 
limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el 
Auditor designado precisamente por el Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de 
la compañía..».

«Cuestión idéntica a la ahora planteada ha sido recientemente resuelta por R. 17-Feb-2003, citada en los 
Vistos y cuyo contenido ahora se reitera.

Aunque la doctrina general sentada al respecto entiende que cuando el Art. 205.2 L.S.A. reconoce a los 
socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor para que verifique las cuentas anuales.. 
..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 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, de acuerdo con el contenido 
exigido por el Art. 209 L.S.A. y los Arts. 1 y 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas, lo cierto es que en casos 
como en el que nos ocupa –en el que no se ha emitido opinión en el informe presentado a depósito– el 
recurso debe, no obstante, prosperar, puesto que el informe presentado también debe ser considerado un 
verdadero informe de auditoría, ya que las propias Normas Técnicas de Auditoría (Norma 3.6.10) prevén 
que el resultado del informe puede concretarse en la negativa a expresar opinión u opinión denegada, como 
consecuencia, aquí, de la importancia de las salvedades y limitaciones al alcance que el informe del auditor, 
recoge pero, precisamente, tras haberse realizado la auditoría y por el auditor designado por la Registradora 
Mercantil a instancia de socios minoritarios..».

COMENTARIO: Lo cierto es que esta Resolución se contradice a sí misma, y a otras anteriores (excepto la 
de 17-Feb-2003). Su único fundamento para romper con la doctrina anterior reside en esa peculiar y 
escasamente fundada interpretación de una Norma Técnica de auditoría, que resulta abiertamente contraria 
a la L.S.A.
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17  de  febrero  de  2003

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. INFORME SIN OPINION 
NO EQUIVALE A FALTA DE VERIFICACION. NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/03/2003

A efectos de depositar las cuentas anuales, no tendría valor un informe de auditoría emitido “sin 
opinión técnica” debido a que la sociedad se hubiera negado a facilitar los datos al auditor.

Cuestión distinta es que el informe: «..pueda concretarse en la negativa a expresar opinión u 
opinión denegada (Norma Técnica de Auditoría: 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las 
limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el 
Auditor designado precisamente por el Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de 
la compañía..».

«..cuando el Art. 205.2 L.S.A. reconoce a los socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor 
para que verifique las cuentas anuales.. ..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 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, de acuerdo con el contenido exigido por el Art. 209 L.S.A. y los artículos 1 y 2 de la 
Ley de Auditoría de Cuentas.

Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que nos ocupa, si bien [RR. 28-Ago-1998, 17-May- y 3-Jul-
2001].. ..para llegar a la conclusión contraria, es decir, que el recurso interpuesto debe prosperar y ello 
porque aunque no se haya emitido opinión en el informe presentado a depósito, lo cierto es que las Normas 
Técnicas de Auditoría prevén que el resultado del informe pueda concretarse en la negativa a expresar 
opinión u opinión denegada (Norma 3.6.10), como consecuencia, aquí, de las limitaciones e incertidumbres 
que el informe recoge, pero tras realizarse la auditoría y por el auditor designado precisamente por el 
Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios de la compañía..».

COMENTARIO: Lo cierto es que esta Resolución se contradice a sí misma, y a todas las anteriores que 
cita. Su único fundamento para romper con la doctrina anterior reside en esa peculiar y escasamente 
fundada interpretación de una Norma Técnica de auditoría, que resulta abiertamente contraria a la L.S.A.
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8  de  noviembre  de  2007

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. JUNTA CELEBRADA 
ANTES DE LA NOTIFICACION A LA SOCIEDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/12/2007

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, ya no es 
posible depositar las cuentas anuales sin auditarlas. Este cierre se produce por la mera 
existencia de la solicitud; pese a que la junta se celebró antes de la notificación del procedimiento 
a la sociedad, y de que todavía no se había nombrado auditor cuando se presentaron las cuentas 
a depósito.

«..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 una Sociedad no obligada a verificación contable 
se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.° R.R.M.).

..Es obvio que aunque el nombramiento no fuera firme en el momento en que se presentaron las cuentas a 
depósito, ya existía la solicitud y, en consecuencia, el Registrador Mercantil no podía tener por efectuado el 
depósito de unas cuentas anuales que podrían requerir eventualmente el informe de auditoría elaborado por 
el auditor por él designado.

..Aquí de lo que se trata es de si procede o no el depósito de unas cuentas presentadas en 27 de abril de 
2007, es decir, cuando ya se había solicitado el nombramiento de un auditor por un socio minoritario (29 de 
marzo de 2007) para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y teniendo además 
conocimiento de ello la sociedad desde el 11 de abril de 2007; siendo irrelevante, a estos efectos, el que la 
Junta general de 2 de abril de 2007, aprobatoria de las mismas, se hubiese celebrado con anterioridad, 
puesto que si la petición de auditoría finalmente prosperase, dichas cuentas deberían aprobarse nuevamente 
y presentarse, junto al informe de auditoría emitido por el auditor designado por el Registrador Mercantil, 
para que su depósito pueda tenerse por efectuado. Es por ello que resultaba procedente la suspensión del 
depósito acordada por el Registrador Mercantil en su calificación..».
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4  de  julio  de  2008

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. JUNTA CELEBRADA 
ANTES DE NOMBRAR AL AUDITOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2008

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, ya no 
pueden depositarse las cuentas anuales si no están auditadas; aunque la junta se celebre antes 
de que tenga lugar el nombramiento por parte del Registrador.

En este caso, la sociedad ya conocía la apertura del expediente antes de convocar la junta (Vid. 
R. 8-Nov-2007).

«..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 una Sociedad no obligada a verificación contable 
se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.° R.R.M.).

..Es obvio que aunque el nombramiento no fuera firme en el momento en que se presentaron las cuentas a 
depósito, ya existía la solicitud y, en consecuencia, la Registradora Mercantil no podía tener por efectuado 
el depósito de unas cuentas anuales que podrían requerir eventualmente –como luego sucedió– el informe 
de auditoría elaborado por el auditor por ella designado.

..Aquí de lo que se trata es de si procede o no el depósito de unas cuentas presentadas en 17 de julio de 
2007, es decir, cuando ya se había solicitado el nombramiento de un auditor por una socia minoritaria (17 
de enero de 2007) para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y teniendo además 
conocimiento de ello la Sociedad; siendo irrelevante, a estos efectos, el que la Junta general de 30 de junio 
de 2007, aprobatoria de las mismas, se hubiese celebrado con anterioridad al nombramiento del auditor por 
el Registro. Es por ello que dichas cuentas deberán aprobarse nuevamente y presentarse, junto al informe de 
auditoría emitido por el auditor designado por la Registradora Mercantil, para que su depósito pueda tenerse 
por efectuado..».

30  de  septiembre  de  2008

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. JUNTA CELEBRADA 
ANTES DE NOMBRAR AL AUDITOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2008

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, ya no 
pueden depositarse las cuentas anuales si no están auditadas; aunque la junta se hubiese 
celebrado antes de que el Registrador nombre auditor.

En este caso, la sociedad ya conocía la apertura del expediente antes de convocar la junta (Vid. 
R. 8-Nov-2007).

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la Sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe.

..consta en el expediente que la solicitud de nombramiento le fue notificada por correo certificado con acuse 
de recibo; que el 10 de mayo de 2007 este Centro Directivo resolvió desestimar su recurso de alzada contra 
dicho nombramiento –lo que según manifiesta la propia Sociedad le fue notificado por el Registro Mercantil 
el 28 de junio de 2007–; y que la Registradora Mercantil nombró auditor de cuentas a.. ..el 9 de julio de 
2007, que aceptó el cargo con la misma fecha..».
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25  de  mayo  de  2009

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. JUNTA CELEBRADA 
ANTES DE NOMBRAR AL AUDITOR. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2009

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden 
ser depositadas las cuentas anuales si no están auditadas, y sin formular el informe de gestión, 
que también debe ser auditado. No importa que la junta se haya celebrado antes de que el 
nombramiento fuese firme, basta con que esté presentada la solicitud.

No se subsana el defecto presentando posteriormente el informe del auditor junto con las 
cuentas, si cuando se celebró la junta dicho informe no estaba a disposición de los socios. Para 
aprobar las cuentas es necesario celebrar una nueva junta.

«..el 29-Abr-2008, cuando la sociedad presentó por primera vez las cuentas a depósito, la solicitud de 
auditoría por un socio minoritario ya se había presentado en el Registro Mercantil (el 18-Feb-2008) y la 
sociedad tenía conocimiento de ello desde el 10-Mar-2008. En consecuencia, la Registradora Mercantil, 
aunque el nombramiento no fuera firme, no podía tener por efectuado el depósito de unas cuentas anuales 
que podían requerir –como luego sucedió– el informe de auditoría elaborado por el auditor por ella 
designado.

Sentado lo anterior y aunque es cierto que el 30-Dic-2008 la sociedad presentó el informe del auditor 
inscrito, emitido el 27-Oct-2008, también lo es que dicho informe de auditoría no se puso a disposición de 
los socios con la convocatoria de la junta general y que seguía sin aportarse el informe de gestión a que se 
refiere el segundo de los defectos señalados en la nota. Ello significa la omisión de un requisito legal, el 
derecho de información, fuertemente protegido por la Ley (Art. 86 LSRL) y cuyo incumplimiento acarrea la 
nulidad de los acuerdos adoptados.

De lo anteriormente expuesto se deduce que resulta irrelevante la alegación societaria de que el informe de 
auditoría no existía cuando se solicitó la auditoría ni cuando se celebró la junta general aprobatoria de las 
cuentas..

..Finalmente, y como conclusión, las cuentas anuales del ejercicio 2007 deberán aprobarse nuevamente por 
la sociedad a la vista del informe de auditoría e incorporando el informe de gestión verificado por el auditor 
designado para que su depósito pueda tenerse por efectuado..».
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16  de  mayo  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. NOTIFICACION BOLETIN 
OFICIAL PROVINCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/06/2002

Nombrado auditor a solicitud de los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no incluyen el informe formulado por éste.

No puede admitirse la alegación formulada por la sociedad de que no tuvo constancia del 
procedimiento, puesto que se hicieron dos notificaciones por correo y otra en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

«..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 una Sociedad no obligada a verificación 
contable, se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.º R.R.M.).

La única alegación que la Sociedad invoca .. ..se refiere a que en el procedimiento sobre nombramiento de 
ese Auditor nunca tuvo constancia del mismo.. ..dicha alegación no puede prosperar por cuanto el 
Registrador Mercantil intentó la notificación por correo certificado, con acuse de recibo, en el domicilio 
social, cumpliendo así lo dispuesto en el Art. 354 R.R.M. y, al no ser encontrado por el Servicio de Correos, 
por cierto –en contra de lo que se afirma por la Sociedad– en dos ocasiones.. ..recurrió a la notificación por 
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».. ..cumpliendo así, nuevamente, lo 
legalmente establecido (Art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común)..».

31  de  agosto  de  2007

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. NOTIFICACIONES POR 
EDICTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2007

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la Sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe..

..Es indiferente la causa por la que la auditoría no ha sido realizada, ya que lo cierto es que no lo ha sido..».
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1  de  septiembre  de  2007

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. NOTIFICACIONES POR 
EDICTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2007

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la Sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe..

..Es indiferente la causa por la que la auditoría no ha sido realizada, ya que lo cierto es que no lo ha sido..».

26  de  junio  de  2009

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. PENDIENTE 
RECLAMACION ADMINISTRATIVA PREVIA A LA VIA JUDICIAL CIVIL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2009

Solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las 
cuentas anuales sin acompañar su informe; aunque, cuando se presentaron las cuentas a 
depósito, estuviese pendiente de resolución la reclamación administrativa previa a la vía judicial 
civil.

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe.

..no es cierto, en contra de lo alegado, que la Resolución de esta D.G., de 16 de diciembre de 2008 se 
encuentre suspendida por la interposición de una reclamación previa a la vía judicial civil, aún no resuelta, 
ya que dicha Resolución es definitiva en vía administrativa y la reclamación previa no ha declarado la 
suspensión de la misma. La reclamación previa es el primer paso de la vía jurisdiccional, no el último de la 
vía administrativa, viniendo a sustituir al acto de conciliación..».

11  de  noviembre  de  2002

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2002

Nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no pueden 
ser depositadas las cuentas si no incluyen el informe formulado por éste.

«..No procede el depósito hasta que recaiga resolución firme sobre dicho nombramiento, ya que, de 
estimarse la solicitud pretendida, no podrá tenerse por efectuado el depósito sin presentar también el 
informe del Auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil..».
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22  de  mayo  de  2003

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2003

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios 
minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado 
precisamente por este auditor.

A estos efectos, no importa que el nombramiento todavía no fuera firme en el momento en que 
se presentaron las cuentas a depósito.

«..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 una Sociedad no obligada a verificación contable 
se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.° R.R.M.)..

Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que nos ocupa, puesto que las alegaciones del escrito de 
recurso no desvirtúan su fundamento. Es obvio que aunque el nombramiento no fuera firme en el momento 
en que se presentaron las cuentas a depósito, éste ya existía y, en consecuencia, el Registrador Mercantil no 
podía tener por efectuado el depósito de unas cuentas anuales que podrían requerir eventualmente –como 
luego ocurrió– el informe de auditoría elaborado por el Auditor por él designado..».

19  de  febrero  de  2004

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2004

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden 
ser depositadas las cuentas si no incluyen el informe formulado por éste; aunque todavía 
estuvieran pendientes de resolverse los correspondientes recursos, cuando se presentaron las 
cuentas para su depósito.

«..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.

En efecto, en una correcta interpretación de los Arts. 218 L.S.A. y 366.1.5.º R.R.M. hay que entender que la 
presentación del informe por la Sociedad resulta obligatoria desde que hubiese sido solicitado por la 
minoría y su petición, o estuviese pendiente de decisión o hubiese sido atendida por el Registrador 
Mercantil o por el Juez.

En este expediente existía esta solicitud y en el momento de la calificación se estaba pendiente de la 
decisión que vía recurso adoptara la D.G.R. y N. por lo que, en consecuencia, el Registrador Mercantil 
todavía no podía efectuar el depósito de las cuentas de dicho ejercicio. Es por ello que no puede prosperar 
ninguna de las alegaciones que la Sociedad formula en su escrito de recurso..».
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11  de  febrero  de  2009

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

Solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las 
cuentas anuales si no incluyen el informe de auditoría. El cierre del Registro se produce a pesar 
de que, cuando se presentan las cuentas a depósito, todavía está pendiente de resolverse el 
recurso gubernativo acerca de la procedencia del nombramiento.

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe..

..Aunque es cierto que la citada resolución no es definitiva en vía administrativa, puesto que este Centro 
Directivo no se ha pronunciado todavía en relación al citado recurso, también lo es que, en tanto dicha 
decisión se produzca, la Registradora Mercantil actuó acertadamente y conforme a derecho, denegando el 
depósito de los documentos contables de la sociedad.. ..puesto que la solicitud de auditoría ya se había 
producido..».

3  de  julio  de  2009

SOCIOS MINORITARIOS. INFORME DEL AUDITOR. FORMA PARTE DE LAS CUENTAS. RESOLUCION FIRME EN 
VIA ADMINISTRATIVA. ART 7 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2009

Una vez que la resolución del Registrador nombrando auditor es firme en la vía administrativa, 
por no haberla impugnado la sociedad, queda bajo la salvaguarda de los Tribunales (Art. 7 
R.R.M.).

«..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 (Art. 366.1.5.º R.R.M.). 
En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y 
designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la sociedad se 
haya acompañado el preceptivo informe.

La decisión registral, estimando la solicitud de nombramiento.. ..y designando auditor.. ..devino definitiva 
en vía administrativa al no ser recurrida en alzada ante esta Dirección General.. ..su inscripción en el 
Registro Mercantil significa que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 7 R.R.M., está bajo la 
salvaguarda de los Tribunales y producirá sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su 
inexactitud o nulidad..».
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6  de  noviembre  de  2009

SOCIOS MINORITARIOS. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. SUSPENSION DE LA CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/12/2009

Queda en suspenso la calificación de las cuentas anuales, hasta que se resuelva el recurso de 
alzada interpuesto por el socio minoritario, en torno a la procedencia o no de la auditoría para 
dicho ejercicio.

«..En cualquier caso, el Registrador Mercantil deberá esperar a la Resolución por parte de este Centro 
Directivo del recurso de alzada interpuesto por el hoy recurrente en torno a la procedencia o no de la 
auditoría para dicho ejercicio, para poder calificar el depósito de las cuentas anuales instado por la 
Sociedad..».

4  de  octubre  de  2002

SOCIOS MINORITARIOS. SOCIEDAD EN LIQUIDACION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El hecho de que la sociedad se encuentre en liquidación no dispensa la obligación de auditar sus 
cuentas anuales, cuando lo soliciten socios minoritarios al amparo del Art. 205 L.S.A.

«..Debe reiterarse, por esta D.G., la compatibilidad del derecho reconocido en el Art. 205.2 L.S.A. con el 
hecho de una Sociedad en Liquidación, ya que su personalidad jurídica subsiste, sin perjuicio, además, de la 
naturaleza esencialmente reversible del proceso hasta que tenga lugar el reparto del patrimonio neto 
resultante entre los socios..».
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3  de  octubre  de  2005

TRASLADO DE DOMICILIO. TRES ULTIMOS EJERCICIOS. COMPUTO DEL PLAZO. ART 221 LSA. ART 378 RRM. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/11/2005

El cierre del Registro Mercantil, por falta de depósito de las cuentas anuales, se extiende a los 
tres últimos ejercicios, a contar desde la fecha de cierre del último en que debió haberse 
constituido el depósito.

«..Se plantea en este recurso la denegación de un traslado de domicilio por no cumplir los requisitos 
establecidos en el Art. 19 R.R.M., concretamente porque de la certificación expedida por el Registro del 
domicilio.. ..se recogen únicamente las cuentas no aprobadas de los últimos cuatro ejercicios y no de los 
últimos cinco años tal y como resulta del citado precepto reglamentario.

El defecto no puede ser mantenido.. ..la razón de tal exigencia es que los terceros puedan conocer la 
situación económica de la sociedad.. ..debe de entenderse en sus justos términos sin que una rigurosa 
interpretación del precepto pueda provocar una situación como la que ahora se plantea... ..la certificación 
reproducirá las cuentas de los cinco último ejercicios como máximo caso de haber más y en todo caso en los 
términos que resulten del Registro. Y así, es posible y obligado depositar las cuentas de un ejercicio 
posterior, sin el depósito de las de anteriores años en los supuestos reglamentariamente previstos (Art. 378.6 
R.R.M.), o sociedades que cambien de domicilio sin haber transcurrido ni siquiera un ejercicio social y por 
tanto sin haber depositado cuenta alguna..

..Por otra parte tampoco es necesario el presentar las cuentas correspondientes al quinto año precedente. 
Para llegar a esta conclusión conviene precisar la naturaleza del cierre registral previsto en el Art. 221 
L.S.A. La duda estriba en considerarlo como una sanción por incumplimiento de la obligación del depósito 
de cuentas o un efecto registral de la falta de depósito. La cuestión no es baladí ya que en el primer caso se 
produciría una prescripción del cierre del Registro por el transcurso de tres años desde la fecha en que debió 
de hacerse el depósito (Art. 221.4 L.S.A.) mientras que en el segundo caso hasta que no se extinguiera la 
obligación de conservar la documentación contable de la Sociedad (seis años Art. 30 C.Com.) existiría el 
efecto registral del cierre.

Ya entendió el Centro Directivo (R. 4-Jul-2001) que el cierre registral es consecuencia de un 
incumplimiento y que subsiste, por disposición legal (Art.221.1 L.S.A.) mientras persista dicho 
incumplimiento. Por tanto teniendo en cuenta el carácter excepcional de la normativa sancionadora y la 
interpretación favorable que debe de prevalecer a los afectados por ella, este Centro Directivo entiende que 
a los efectos de enervar el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o su constancia de 
no aprobación) correspondientes a los tres últimos ejercicios, por lo que en el caso planteado, habiendo 
acreditado la no aprobación de las cuentas de los últimos cuatro años, no seria necesario presentar las 
correspondientes al quinto año anterior, ni por tanto ser incluidas en la certificación a remitir al Registro 
correspondiente al nuevo domicilio social.

Por lo demás siendo efectivo el traslado al Registro Mercantil de Madrid procede la inscripción de los 
demás acuerdos..».
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6  de  julio  de  2001

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. PUBLICACION BALANCE LIQUIDACION. PUEDE HACERSE DE FORMA 
SIMPLIFICADA. ART 275 LSA. ARTS 174 Y SIGUIENTES LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/08/2001

En los anuncios donde se publica el balance de liquidación no es necesario que se desglosen las 
partidas del mismo, ni que se ajuste en su estructura a las normas legales sobre la formación de 
las cuentas anuales.

«..Por su función, como verdadera cuenta de cierre, este balance puede ser confeccionado de forma bien 
simple.. ..En el presente caso, el balance aprobado y publicado refleja suficientemente el estado patrimonial 
de la Sociedad, con lo que ha quedado cumplida una de las funciones de su publicación, en tanto que medio 
de publicidad meramente informativa, con carácter de aviso de clausura de la liquidación. Por el hecho de 
que se exprese un desglose más detallado de las partidas del balance incorporado a la escritura frente al más 
simplificado que ha sido objeto de publicación, pero con fiel correspondencia entre ambos en lo esencial, no 
puede estimarse que quede desvirtuada la eficacia de la aprobación y publicación del balance, ni 
menoscabada la garantía que dicha publicación comporta para los socios (en tanto que «dies a quo» del 
cómputo del plazo de impugnación del balance –Art. 275.2 L.S.A.–), máxime si se tiene en cuenta que en el 
supuesto debatido el Balance Final cuenta con la aprobación unánime de todos los socios en Junta 
universal..».
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29  de  mayo  de  2001

CAPITAL SUSCRITO. DISCORDANCIA CON CAPITAL INSCRITO. NO AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/2001

Se pretende liquidar una sociedad anónima, estando pendiente de suscripción un aumento de 
capital –hasta 1.500 millones– acordado bajo la vigencia de la L.S.A. de 1951. El balance de 
liquidación refleja una cifra de capital de 332 millones, mientras que en el Registro solo constan 
suscritos 210.

Se revoca la calificación, que advertía esa discordancia de 122 millones entre el Registro y el 
balance presentado, argumentando que la nota se ha limitado a exigir la previa inscripción de las 
correspondientes escrituras acreditativas de la suscripción y desembolso por aquélla diferencia.

«..Ciertamente, por lo que se refiere a la discordancia entre el capital social pendiente de suscripción y 
desembolso que consta en el Registro Mercantil y el referido en el balance incorporado a la escritura 
calificada, no puede afirmarse que carezca de toda trascendencia respecto de los acreedores sociales; pero 
ahora no debe prejuzgarse si, habida cuenta de la presunción de exactitud de los asientos registrales (Art. 
20.1 C.Com.), para practicar la inscripción solicitada debe acreditarse debidamente que el capital suscrito y 
desembolsado es el reflejado en el balance y no el que publica el Registro Mercantil (sin que, por tanto deba 
tampoco analizarse la trascendencia que, en su caso, pudiera tener el transcurso del plazo de cinco años a 
que se refería el Art. 115 R.R.M. de 14-Dic-1956), toda vez que lo que exige el Registrador en la nota de 
calificación es que se inscriban la escritura o escrituras de modificación del capital social de las que resulte 
la cifra de capital reflejada en el balance, y este es el único defecto sobre el que debe decidirse, como se 
desprende de lo establecido en el Art. 68 del vigente R.R.M.. ..Ahora bien, en este extremo no puede ser 
mantenido el criterio del Registrador: la exigencia legal de que los Estatutos reflejen debidamente el capital 
social suscrito y si éste se encuentra totalmente desembolsado o, en su caso, la parte pendiente de 
desembolso (Arts. 9 y 162 L.S.A. y 121 R.R.M.), así como la regla general contenida en el Art. 11 R.R.M., 
no pueden llevar a la exigencia debatida, que resultaría desproporcionada en cuanto se eleva a categoría de 
defecto obstativo de la constatación registral de la extinción de la Sociedad. En efecto, sería inútil la 
constatación registral de la modificación estatutaria relativa al capital de una Sociedad que, en ese 
momento, como consecuencia de la liquidación va a quedar extinguida, máxime si se tiene en cuenta que los 
riesgos que para los acreedores pudiera comportar la omisión cuestionada quedarán excluidos mediante la 
observancia del procedimiento de liquidación (Arts.175 –que se refiere a la partida relativa a «capital 
suscrito» del pasivo del balance–, 277 y 279 L.S.A.) y que, según manifiesta el Liquidador en la escritura 
calificada, se ha procedido a la satisfacción de los acreedores y no procede reparto alguno entre los socios 
dada la inexistencia de activo social para ello (circunstancia esta última por la que aun en el caso de que las 
acciones cuya suscripción no consta en el Registro hubieran sido desembolsadas en diferente proporción por 
los accionistas, ello carecería de trascendencia al efecto de lo establecido en el artículo 277.2.2.ª de la 
referida Ley)..».
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19  de  septiembre  de  2005

DISOLUCION DE PLENO DERECHO. PARALIZACION DE ORGANOS SOCIALES O FALTA DE EJERCICIO DE LA 
ACTIVIDAD. NO SON CAUSAS AUTOMATICAS DE DISOLUCION DE PLENO DERECHO. ACUERDO DE JUNTA O 
DECISION JUDICIAL. ART 238 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2005

Las sociedades de responsabilidad limitada no pueden disolverse automáticamente, ni ser 
canceladas de oficio, por incurrir en una supuesta paralización de los órganos sociales; ni 
tampoco por falta de ejercicio de la actividad. Estas causas de disolución exigen ser declaradas 
por un acuerdo de la junta o, en su defecto, por una resolución judicial.

«..ni la «paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento» «ni la falta 
de ejercicio de actividad que constituya su objeto social durante tres años consecutivos» constituyen causas 
que operen automáticamente, siendo necesario en el primer caso acuerdo de la Junta General o expediente 
de disolución judicial a solicitud de los Administradores o a instancia de cualquier interesado (Art. 105.3 
L.S.R.L.) y en el segundo que en sede judicial se determinen las cuestiones de hecho relativas al carácter 
consecutivo de la falta de ejercicio y al grado de inactividad de la sociedad en cuestión..».

27  de  octubre  de  2005

DISOLUCION DE PLENO DERECHO. SOCIEDAD DESCAPITALIZADA. NO CABE LA DISOLUCION DE PLENO 
DERECHO APLICADA DE OFICIO. ACUERDO DE JUNTA O DECISION JUDICIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/12/2005

La eventual descapitalización de la sociedad por la pérdida de sus activos, no produce su 
disolución automática. Esta causa de disolución –que es distinta de la contemplada en el Art. 108 
L.S.R.L.– requiere, en todo caso, el correspondiente acuerdo de la junta o, en su defecto, una 
resolución judicial que la declare.

«..La descapitalización.. ..entendida como la reducción de su patrimonio contable hasta el límite de que no 
llegue a cubrir la mitad de su capital social, aparece configurada como una de las causas de disolución en el 
Art. 104.1.e) L.S.R.L.

Ahora bien, ésta, como en general las restantes causas legales de disolución.. ..no es automática sino que 
exige un acuerdo del órgano competente, la junta general (Art. 105.1 L.S.R.L.).. ..o, en su defecto, una 
resolución judicial que la declare..

Supuesto distinto, y causa también legal de disolución, es la reducción del capital social por debajo del 
mínimo legal (ap.1 f) del citado art. 104). Aunque la redacción de la norma pudiera dar a entender que 
comprende tanto el supuesto de que tal reducción derive de un acuerdo puramente voluntario como el de 
que lo sea por imperativo legal no parece que el primero sea posible al entrar en abierta contradicción con el 
condicionamiento que a tal reducción impone el Art. 83.1 L.S.R.L., y limitada al segundo sería preciso dejar 
transcurrir el plazo que concede el Art.108 para la recomposición de la situación de infracapitalización 
producida, y solo transcurrido el mismo sin poner remedio a tal situación se produce una disolución ipso 
iure para cuyo reflejo registral es suficiente la solicitud de cualquier interesado, o incluso la actuación de 
oficio por parte del Registrador.

Pero a la vista del expediente no es ésta la que se alega como causa de disolución de la sociedad sino la 
contemplada en el fundamento anterior y, en consecuencia, una solicitud como la que ha dado lugar al 
presente recurso no es atendible en el ámbito registral y obliga a confirmar la calificación de que fue objeto 
con desestimación del recurso interpuesto frente a ella..».
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23  de  octubre  de  2003

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2003

No puede inscribirse el acuerdo de disolución de la sociedad cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.137 Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y Art. 96 
R.R.M.).

«..Como tiene señalado este Centro Directivo, desde la R. 7-May-1997, el contenido del Art. 137.2 de la 
Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en relación con el Art. 96 del vigente 
R.R.M., de 1996, sobre el cierre del Registro Mercantil por baja provisional de una sociedad en el Índice de 
Entidades de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, es concluyente para el Registrador: vigente 
la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la Sociedad afectada, a 
excepción de los ordenados por la autoridad judicial y de los que sean presupuesto necesario para la 
reapertura de dicha hoja o el depósito de las cuentas anuales, excepción que, según la R. 7-May-1997, no 
ampara los acuerdos de apertura del período de liquidación..».

3  de  diciembre  de  2002

DISOLUCION DE SOCIEDAD. CAMBIO DENOMINACION SOCIAL. NO ALTERA EL TRACTO SUCESIVO. CAMBIO 
DENOMINACION NO CONDICIONA INSCRIPCION DISOLUCION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

Para inscribir el acuerdo de disolución de una sociedad no es necesario inscribir previamente el 
cambio de denominación social. Son acuerdos independientes que no se condicionan entre sí, de 
modo que no entra en juego el principio de tracto sucesivo.

«..La independencia de ambos acuerdos impone la solución negativa pues en modo alguno tales acuerdos se 
condicionan entre sí.. ..el hecho de que la escritura aparezca otorgada en nombre de la Sociedad con su 
nueva denominación no lo justifica.. ..si el sujeto queda debidamente identificado por otros datos se le 
podrán seguir imputando aquellos derechos y obligaciones y en general todas las consecuencias que deriven 
de los actos y acuerdos de sus órganos, actúen bajo la anterior o nueva denominación. Ello a efectos 
registrales se traduce en la posibilidad.. ..de poder seguir inscribiendo actos susceptibles de ello sin verse 
condicionados por la del cambio de denominación y en concreto, en este caso, la del acuerdo de disolución 
y nombramiento de Liquidador pues la validez de uno no depende de la del otro ni su inscripción 
condicionada al orden en que se hayan adoptado o la formalización separada o conjunta de que hayan sido 
objeto, quedando cualquier exigencia en tal sentido al margen de la aplicación del Art. 11 R.R.M..».
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4  de  mayo  de  2005

DISOLUCION DE SOCIEDAD. PUEDEN REFORZARSE LAS MAYORIAS. DISOLUCION PURAMENTE 
VOLUNTARIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

Pueden reforzarse en los estatutos sociales las mayorías necesarias para la disolución 
puramente voluntaria de la sociedad; pero no para los demás supuestos en que la disolución, 
aunque requiere acuerdo de junta, viene exigida por la Ley.

«..Es cierto que el Art. 53 L.S.R.L. permite reforzar o aumentar las mayorías legalmente exigibles para la 
adopción de determinados acuerdos, pero ese margen a la libertad tiene también sus límites.. ..el previsto en 
el Art. 105.1, que se remite claramente a la mayoría prevista en el apartado 1.° del Art. 53 L.S.R.L. 
–mayoría de los votos válidamente emitidos siempre que representen al menos un tercio de los votos 
correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social– para acordar la disolución por 
cualquiera de las causas previstas en las letras c) a g) del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo anterior.

El argumento del recurrente en el sentido de que el apartado 1 b) del Art. 104 L.S.R.L. permite que los 
estatutos refuercen la mayoría a exigir no puede prosperar. Ciertamente la causa de disolución prevista en 
dicho apartado, el acuerdo puramente voluntario y discrecional de la Junta General, puede ser condicionada 
por los estatutos a la concurrencia de una concreta mayoría reforzada, pero no así los supuestos 
contemplados en el apartado 1 del Art. 105, en que no cabe autonomía estatutaria para reforzar la mayoría 
legalmente establecida, y dado que la regla estatutaria no distingue entre unos u otros supuestos desde el 
momento en que se refiere a todo acuerdo de disolución, incluidos por tanto los de mera constatación o 
corroboración de la existencia de una causa legal de disolución siempre susceptibles de ser declaradas 
subsidiariamente por resolución judicial (cfr. Art. 105.3), ha de confirmarse la calificación que lo rechaza..».

11  de  marzo  de  2000

DIVIDENDOS PASIVOS. ANULACION EN LIQUIDACION DE SOCIEDAD. NO CONSTITUYE CONDONACION 
DIVIDENDOS PASIVOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

La “anulación” de los dividendos pasivos pendientes de desembolso, en el momento de 
liquidación de la sociedad, no equivale a la condonación de los mismos.

«..por lo que atañe a la exigencia de que se realice la correspondiente reducción del capital social por 
condonación de dividendos pasivos no puede ser mantenido el criterio del Registrador. El hecho de que en 
el momento de la disolución de la Sociedad existan dividendos pasivos cuyo desembolso no sea exigible, 
por no haberse acordado al tiempo de iniciarse la liquidación ni haberlo exigido el Liquidador por ser 
necesario para satisfacer a los acreedores –Art. 272. e) L.S.A.–, no implica que el acuerdo de la Junta 
general sobre su no exigibilidad (y así puede interpretarse la que, en el caso debatido, se denomina 
«anulación» de los desembolsos pendientes).. ..constituya en puridad una condonación de dividendos 
pasivos sujeta a las exigencias establecidas en el Art. 163 L.S.A..».
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26  de  febrero  de  2001

EXISTIENDO SOCIOS EXCLUIDOS. PUEDE INSCRIBIRSE LA LIQUIDACION. EXTINCION CONDICIONAL DE LA 
SOCIEDAD. ARTS 121 Y 122 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

El hecho de constar anotada preventivamente la impugnación de un acuerdo de exclusión de 
socio no impide inscribir la liquidación de la sociedad, con la consiguiente cancelación de sus 
asientos.

La anotación no cierra el Registro; se limita a enervar el juego de la Fe Pública Registral, dejando 
en suspenso la validez de los asientos registrales. Si la sentencia anula el acuerdo de exclusión, 
todas las juntas posteriores a la anotación devienen nulas, y deberá reabrirse el folio de la 
sociedad. Puede advertirse esta circunstancia en el propio asiento de cancelación.

«..desestimada la pretensión de que se declare nulo el acuerdo de exclusión subsistirá la validez de los 
acuerdos adoptados en posteriores Juntas universales sin asistencia del excluido, en tanto que, de declararse 
la pretensión de nulidad, nulos serán los acuerdos de esas Juntas celebradas como universales sin presencia 
de quien no había perdido su condición de socio.. ..y cancelables todas las inscripciones posteriores que 
deban serlo como consecuencia de tal resolución judicial..

..El que entre esas posibles inscripciones posteriores figure la de liquidación de la Sociedad, en cuanto la 
misma implica su extinción.. ..es perfectamente posible. Será una extinción condicional, que registralmente 
se consolidará si la anotación se cancela, en tanto que perderá su valor si de prosperar la demanda se 
cancelan, tal como dispone el ya citado Art. 122.3 L.S.A., los asientos que la publicaban, pues ese mismo 
carácter condicionado tendrá la cancelación de los asientos relativos a la Sociedad a que se refiere el Art. 
122.2 L.S.R.L. y así sería oportuno que lo hiciese constar el Registrador pese a que no esté previsto en el 
R.R.M. un sistema formal de arrastre de cargas como el que impone la legislación hipotecaria..».
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10  de  abril  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ACUERDO DE DISOLUCION. DERECHO DE INFORMACION. DISOLUCION NO IMPLICA 
MODIFICACION DE ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2001

El acuerdo de disolución de una sociedad limitada –constituida por tiempo indefinido– no se 
considera modificación de estatutos a efectos de hacer constar en la convocatoria de la junta 
correspondiente el derecho de información de los socios.

Por lo demás, en las sociedades limitadas no es necesario que en la convocatoria se haga 
constar el derecho al examen de las modificaciones estatutarias propuestas (Art. 71 L.S.R.L.).

«..el defecto.. ..se limita poner de relieve que en la escritura calificada falta la declaración del otorgante 
sobre la constancia en la convocatoria de los extremos que habían de modificarse, circunstancia que, sin 
necesidad de entrar en el examen del ámbito de aplicación del precepto reglamentario invocado por el 
Registrador [Art. 195 R.R.M.] y referido a las modificaciones estatutarias, no puede reputarse de la 
suficiente entidad impeditiva de la inscripción cuando el documento calificado contiene la transcripción del 
texto íntegro de la convocatoria..

..Por lo que se refiere a la falta de declaración de que el texto íntegro de la modificación propuesta ha estado 
desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social, debe advertirse que se trata de una 
exigencia que implica una garantía específica que refuerza el derecho de información de los socios 
–concretado en el derecho a examinar el referido texto–, habida cuenta de que, según el Art. 71 L.S.R.L. no 
exige que tal derecho se exprese en la convocatoria (a diferencia de lo prescrito en el Art.144 L.S.A.). Lo 
que ocurre es que en el presente caso, al no tratarse propiamente de una modificación del texto de los 
Estatutos no procede tal examen sino el ejercicio del derecho de información en los términos establecidos 
en el Art. 51 L.S.R.L., por lo que el defecto no puede ser confirmado tampoco en este extremo..».

COMENTARIO: Según la presente Resolución, tampoco es necesario –en contra de lo que dispone el Art. 
195 R.R.M.– que en la escritura se contenga la «declaración de que en la convocatoria de la Junta se han 
hecho constar los extremos que habían de modificarse y de que el texto íntegro de la modificación 
propuesta ha estado desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social»; puesto que no 
se considera el acuerdo de disolución como tal modificación estatutaria.

11  de  marzo  de  2000

REPARTO DEL HABER SOCIAL. ACREEDORES NO SATISFECHOS. PAGO O ASEGURAMIENTO DEUDAS 
SOCIALES. ES PREVIO AL REPARTO ENTRE SOCIOS. CREDITOS A FAVOR DE HACIENDA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

Cuando del balance final de liquidación resultan deudas no satisfechas es inexcusable el pago, 
consignación o aseguramiento de las mismas, antes de repartir el haber social entre los socios.

«..A juicio del Registrador, no puede considerarse como final un Balance del que resulten acreedores.. ..Este 
defecto debe ser confirmado. Como señalara la R. 16-Jul-1998, es principio básico de nuestro ordenamiento 
jurídico societario el de la previa satisfacción de los acreedores sociales como requisito inexcusable para el 
reparto del haber social entre los socios.. ..en el caso debatido, al no haberse satisfecho, consignado ni 
asegurado el crédito de la Hacienda Pública en el momento de la adopción del acuerdo de disolución de la 
Sociedad, no puede procederse a la simultánea liquidación de la misma con adjudicación del haber social al 
socio como se pretende mediante la escritura calificada; será después de haber pagado o asegurado dicha 
deuda cuando podrá formularse el Balance final de liquidación para su aprobación por la Junta general 
(Arts. 274 a 277 L.S.A. y 247 R.R.M.)..».
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19  de  septiembre  de  2005

SOCIEDAD CONSTITUIDA POR PLAZO INDEFINIDO. NO OPERAN LAS CAUSAS AUTOMATICAS DE 
DISOLUCION. ACUERDO DE JUNTA O DECISION JUDICIAL. ART 238 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2005

Una sociedad limitada, cuya duración según los estatutos es indefinida, no puede disolverse 
automáticamente, ni ser cancelada de oficio. Se requiere acuerdo de la junta o resolución judicial. 
Tampoco la paralización de los órganos sociales, ni la falta de ejercicio de la actividad, suponen 
la disolución automática ni pueden ser apreciadas de oficio por el Registrador.

«..Se plantea en este recurso la constancia en el Registro Mercantil por nota marginal de la disolución de 
pleno derecho de una sociedad limitada por haberse solicitado, en virtud de una certificación, la declaración 
de haber quedado disuelta, por el transcurso de su plazo de duración. (Art. 238.1 R.R.M.), siendo este 
indefinido según sus estatutos..

..ni la «paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento» «ni la falta 
de ejercicio de actividad que constituya su objeto social durante tres años consecutivos» constituyen causas 
que operen automáticamente, siendo necesario en el primer caso acuerdo de la Junta General o expediente 
de disolución judicial a solicitud de los administradores o a instancia de cualquier interesado (Art. 105.3 
L.S.R.L.) y en el segundo que en sede judicial se determinen las cuestiones de hecho relativas al carácter 
consecutivo de la falta de ejercicio y al grado de inactividad de la sociedad en cuestión..».

3  de  mayo  de  2006

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN 
CUENTAS ANUALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/06/2006

Lo dispuesto en el Art. 212 LSA, en cuanto al derecho de información de los socios y al examen 
de las cuentas anuales, es plenamente aplicable a las sociedades en liquidación.

«..indudablemente lo es, por estar en concordancia con los Arts. 97, 98 y 218 y 219 LSA (y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Art. 273) y pretender proteger el derecho de información del accionista ante la 
celebración de una junta general, derecho esencial especialmente protegido –«potenciado», según 
terminología acuñada por el TS– a fin de que no pueda verse menoscabado por vías indirectas. Si lo es, 
determinar si los anuncios de la convocatoria han limitado o no este derecho de información: existió una 
convocatoria de junta general y en ella no se hacía constar el derecho de los accionistas de obtener, de 
forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a su consideración. La sociedad ha presentado en el 
Registro Mercantil estas cuentas para su depósito y no –según el 273 LSA– para su publicación en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil y, en consecuencia, está sujeta también a las normas reguladoras de 
dicho depósito..».

4  de  octubre  de  2002

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. CUANDO LO SOLICITEN SOCIOS 
MINORITARIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El hecho de que la sociedad se encuentre en liquidación no dispensa la obligación de auditar sus 
cuentas anuales, cuando lo soliciten socios minoritarios al amparo del Art. 205 L.S.A.

«..Debe reiterarse, por esta D.G., la compatibilidad del derecho reconocido en el Art. 205.2 L.S.A. con el 
hecho de una Sociedad en Liquidación, ya que su personalidad jurídica subsiste, sin perjuicio, además, de la 
naturaleza esencialmente reversible del proceso hasta que tenga lugar el reparto del patrimonio neto 
resultante entre los socios..».
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8  de  noviembre  de  2000

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUBSISTE PERSONALIDAD 
JURIDICA. INSCRIPCION ESCRITURA LIQUIDACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2000

Las sociedades mercantiles se consideran existentes hasta el momento en que quede inscrita su 
escritura de liquidación; mientras tanto, están sujetas a todas las obligaciones que les son 
propias, como depositar las cuentas –que además deberán ser auditadas– si se dan los 
requisitos que obligan a ello.

«..no habiéndose presentado en el Registro la escritura de disolución y liquidación sino hasta el 31 de enero 
de 2000, es evidente que hasta esa fecha la Sociedad seguía existiendo. En otras palabras, la Sociedad tiene 
que auditar sus cuentas mientras subsiste y, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 115 L.S.R.L., hasta que 
se produce la inscripción de la escritura de extinción y, por tanto, también durante el período de 
liquidación..».

26  de  mayo  de  2009

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUBSISTE PERSONALIDAD 
JURIDICA. INSCRIPCION ESCRITURA LIQUIDACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2009

El hecho de que la sociedad se encuentre en liquidación no dispensa la obligación de auditar las 
cuentas anuales, si se dan los requisitos que obligan a ello.

«..No es cierto tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las 
cuentas. Este Centro directivo ha señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las 
cuentas en fase de liquidación, y ello, dada la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en 
liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto no se haya procedido al reparto del activo sobrante 
entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus asientos en el Registro Mercantil..».

20  de  septiembre  de  2001

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES. 
EXTINCION DE LA SOCIEDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2001

El cierre del Registro, por no haberse depositado las cuentas anuales, no impide la inscripción de 
una escritura comprensiva de la disolución de la sociedad, nombramiento de liquidador y 
extinción o liquidación definitiva de ésta.

«..no puede olvidarse que con ese cierre registral se pretende tanto la suspensión de los efectos derivados de 
la publicidad tabular, con las dificultades que comportará respecto de la actuación en el tráfico jurídico por 
parte de la Sociedad aún no disuelta (y como estímulo para que sea la propia Sociedad la que opte por el 
depósito de las cuentas o la extinción), como en los casos de la Sociedad disuelta, impedir que pueda 
realizar otras actuaciones que las encaminadas a la liquidación ordenada de su patrimonio (y de ahí la 
excepción del nombramiento de Liquidadores), de suerte que, una vez realizada dicha liquidación carece de 
sentido condicionar el reflejo registral de la extinción de la Sociedad al cumplimiento de una exigencia 
prevista para la situación en que la Sociedad se encuentre viva..».
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22  de  mayo  de  2001

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2001

Las sociedades en estado de liquidación no pueden reducir su capital restituyendo sus 
aportaciones a los socios, ya que no se puede transmitir a éstos el patrimonio social sin previa 
satisfacción de los acreedores.

«..Entre esas normas [Art. 272 L.S.A.] a que ha de sujetarse el pago de acreedores y socios están no sólo las 
relativas a la forma sino también el orden y tiempo en que han de hacerse, extremos a que se refiere el Art. 
277 cuando.. ..impone que «en todo caso» se tengan en cuenta entre otras las siguientes reglas: «l.ª Los 
liquidadores no podrán repartir entre los socios el patrimonio social sin que hayan sido satisfechos todos los 
acreedores o consignado el importe de sus créditos». Se establece por tanto un orden imperativo en la 
extinción de las relaciones jurídicas existentes al tiempo de la disolución de la Sociedad, de suerte que 
habrán de serlo en primer lugar las establecidas con terceros, sea a través del pago o consignación del 
importe de sus créditos, y sólo una vez ello haya tenido lugar las correspondientes a los socios (R. 16-Jul-
1998). Y esta prohibición legal de reparto anticipado ha de entenderse aplicable no sólo al que tenga lugar 
de modo directo, a través de anticipos a cuenta de la cuota de liquidación, sino también por vía indirecta, 
sea por medio de adquisición de acciones por la propia Sociedad –que es lo que el recurrente alega que ha 
ocurrido en este caso–, sea la condonación de dividendos pasivos acordados o cuya exigibilidad pueda ser 
necesaria para el pago de las deudas [Art. 272. e)] o, como en el caso planteado se pretende, a través de una 
reducción del capital social con devolución de aportaciones..».

23  de  julio  de  2001

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. REDUCCION DE CAPITAL. RESTITUCION APORTACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/08/2001

Las sociedades en estado de liquidación no pueden reducir su capital, restituyendo sus 
aportaciones a los socios, ya que no se puede transmitir a éstos el patrimonio social sin previa 
satisfacción de los acreedores.

«..Es objeto del presente recurso la negativa del Registrador a inscribir el acuerdo de reducción del capital 
social de una Sociedad Anónima en liquidación. Cuestión idéntica a la planteada fue abordada por R. 22-
May-2001 cuyos fundamentos no cabe sino reproducir..

..Entre esas normas [Artículo 272 L.S.A.] a que ha de sujetarse el pago de acreedores y socios están no sólo 
las relativas a la forma sino también el orden y tiempo en que han de hacerse, extremos a que se refiere el 
Art. 277 cuando.. ..impone que «en todo caso» se tengan en cuenta entre otras las siguientes reglas: «1.ª Los 
liquidadores no podrán repartir entre los socios el patrimonio social sin que hayan sido satisfechos todos los 
acreedores o consignado el importe de sus créditos». Se establece por tanto un orden imperativo en la 
extinción de las relaciones jurídicas existentes al tiempo de la disolución de la Sociedad, de suerte que 
habrán de serlo en primer lugar las establecidas con terceros, sea a través del pago o consignación del 
importe de sus créditos, y sólo una vez ello haya tenido lugar las correspondientes a los socios (R. 16-Jul-
1998). Y esta prohibición legal de reparto anticipado ha de entenderse aplicable no sólo al que tenga lugar 
de modo directo, a través de anticipos a cuenta de la cuota de liquidación, sino también por vía indirecta, 
sea por medio de adquisición de acciones por la propia Sociedad –que es lo que el recurrente alega que ha 
ocurrido en este caso–, sea la condonación de dividendos pasivos acordados o cuya exigibilidad pueda ser 
necesaria para el pago de las deudas [Art. 272. e)] o, como en el caso planteado se pretende, a través de una 
reducción del capital social con devolución de aportaciones..».
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13  de  abril  de  2000

SOCIEDAD INSOLVENTE. ACUERDO DE LIQUIDACION. SOBRESEIDA DECLARACION QUIEBRA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Puede inscribirse la escritura de disolución y liquidación de una sociedad limitada de la que 
resulta la existencia de un solo acreedor al que no se le ha pagado ni asegurado su crédito, por 
carecer totalmente de activo.

La inexistencia de activo consta en el balance final de liquidación y ha dado lugar a que, después 
de haber sido declarada judicialmente la quiebra de la sociedad, el procedimiento fuera 
sobreseído por haber renunciado a sus respectivos créditos dos de los tres acreedores sociales.

«..Como señalara la R.16-Jul-1998, es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico societario el de la 
previa satisfacción de los acreedores sociales como requisito inexcusable para el reparto del haber social 
entre los socios.. ..pero es igualmente cierto que esas disposiciones relativas al pago de los acreedores o 
consignación de sus créditos presuponen necesariamente una disponibilidad patrimonial que permita el 
cumplimiento de tales obligaciones, de suerte que acreditada, como ocurre en el presente caso, la 
inexistencia de haber social, no puede impedirse la cancelación de los asientos registrales de la Sociedad, la 
cual no perjudica al acreedor. En efecto, no hay base legal para inferir que la cancelación de asientos 
implica la extinción de la personalidad jurídica.. (R. 5-Mar-1996)..».
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3  de  octubre  de  2005

TRASLADO DE DOMICILIO. OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. TRES ULTIMOS EJERCICIOS. ART 221 
LSA. ART 378 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/11/2005

El cierre del Registro Mercantil, por falta de depósito de las cuentas anuales, se extiende a los 
tres últimos ejercicios, a contar desde la fecha de cierre del último en que debió haberse 
constituido el depósito.

«..Se plantea en este recurso la denegación de un traslado de domicilio por no cumplir los requisitos 
establecidos en el Art. 19 R.R.M., concretamente porque de la certificación expedida por el Registro del 
domicilio.. ..se recogen únicamente las cuentas no aprobadas de los últimos cuatro ejercicios y no de los 
últimos cinco años tal y como resulta del citado precepto reglamentario.

El defecto no puede ser mantenido.. ..la razón de tal exigencia es que los terceros puedan conocer la 
situación económica de la sociedad.. ..debe de entenderse en sus justos términos sin que una rigurosa 
interpretación del precepto pueda provocar una situación como la que ahora se plantea... ..la certificación 
reproducirá las cuentas de los cinco último ejercicios como máximo caso de haber más y en todo caso en los 
términos que resulten del Registro. Y así, es posible y obligado depositar las cuentas de un ejercicio 
posterior, sin el depósito de las de anteriores años en los supuestos reglamentariamente previstos (Art. 378.6 
R.R.M.), o sociedades que cambien de domicilio sin haber transcurrido ni siquiera un ejercicio social y por 
tanto sin haber depositado cuenta alguna..

..Por otra parte tampoco es necesario el presentar las cuentas correspondientes al quinto año precedente. 
Para llegar a esta conclusión conviene precisar la naturaleza del cierre registral previsto en el Art. 221 
L.S.A. La duda estriba en considerarlo como una sanción por incumplimiento de la obligación del depósito 
de cuentas o un efecto registral de la falta de depósito. La cuestión no es baladí ya que en el primer caso se 
produciría una prescripción del cierre del Registro por el transcurso de tres años desde la fecha en que debió 
de hacerse el depósito (Art. 221.4 L.S.A.) mientras que en el segundo caso hasta que no se extinguiera la 
obligación de conservar la documentación contable de la Sociedad (seis años Art. 30 C.Com.) existiría el 
efecto registral del cierre.

Ya entendió el Centro Directivo (R. 4-Jul-2001) que el cierre registral es consecuencia de un 
incumplimiento y que subsiste, por disposición legal (Art.221.1 L.S.A.) mientras persista dicho 
incumplimiento. Por tanto teniendo en cuenta el carácter excepcional de la normativa sancionadora y la 
interpretación favorable que debe de prevalecer a los afectados por ella, este Centro Directivo entiende que 
a los efectos de enervar el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o su constancia de 
no aprobación) correspondientes a los tres últimos ejercicios, por lo que en el caso planteado, habiendo 
acreditado la no aprobación de las cuentas de los últimos cuatro años, no seria necesario presentar las 
correspondientes al quinto año anterior, ni por tanto ser incluidas en la certificación a remitir al Registro 
correspondiente al nuevo domicilio social.

Por lo demás siendo efectivo el traslado al Registro Mercantil de Madrid procede la inscripción de los 
demás acuerdos..».
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DURACION DE LA SOCIEDAD

19  de  septiembre  de  2005

SOCIEDAD CONSTITUIDA POR PLAZO INDEFINIDO. NO OPERAN LAS CAUSAS AUTOMATICAS DE 
DISOLUCION. ACUERDO DE JUNTA O DECISION JUDICIAL. ART 238 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2005

Una sociedad limitada, cuya duración según los estatutos es indefinida, no puede disolverse 
automáticamente, ni ser cancelada de oficio. Se requiere acuerdo de la junta o resolución judicial. 
Tampoco la paralización de los órganos sociales, ni la falta de ejercicio de la actividad, suponen 
la disolución automática ni pueden ser apreciadas de oficio por el Registrador.

«..Se plantea en este recurso la constancia en el Registro Mercantil por nota marginal de la disolución de 
pleno derecho de una sociedad limitada por haberse solicitado, en virtud de una certificación, la declaración 
de haber quedado disuelta, por el transcurso de su plazo de duración. (Art. 238.1 R.R.M.), siendo este 
indefinido según sus estatutos..

..ni la «paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento» «ni la falta 
de ejercicio de actividad que constituya su objeto social durante tres años consecutivos» constituyen causas 
que operen automáticamente, siendo necesario en el primer caso acuerdo de la Junta General o expediente 
de disolución judicial a solicitud de los administradores o a instancia de cualquier interesado (Art. 105.3 
L.S.R.L.) y en el segundo que en sede judicial se determinen las cuestiones de hecho relativas al carácter 
consecutivo de la falta de ejercicio y al grado de inactividad de la sociedad en cuestión..».
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ESTATUTOS SOCIALES

1  de  marzo  de  2000

ADAPTACION DE ESTATUTOS. ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES. MODIFICACION ESTATUTOS NO 
EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/03/2000

Se modifica el objeto social, sin que conste un acuerdo expreso en tal sentido y sin que tal 
modificación venga impuesta por la necesidad de adaptar los estatutos.

Se reitera la doctrina acerca de la extralimitación del concepto de adaptación, pero reconociendo 
la excepción que supone el hecho de ser un acuerdo adoptado en junta universal y por 
unanimidad.

«..Como ya señalara la R.15-Oct-1998, la adaptación de los Estatutos impuesta por una modificación del 
régimen legal aplicable.. ..no es que faculte, sino que obliga a introducir en ellos todas las modificaciones 
que por tal razón sean necesarias, so pena de tener en otro caso a tales Estatutos por no adaptados, pero sin 
que por ello deba entenderse que al amparo de tal exigencia puedan introducirse otras no requeridas por 
aquella exigencia legal.. ..Se trata, en definitiva, de que la atenuación de las exigencias formales exigidas 
para la adaptación de los Estatutos no se utilice para introducir en los mismos modificaciones que no 
respondan a la estricta finalidad para la que se han establecido sin observar los requisitos generales exigidos 
para ellas.. 

..En este caso, en que en Junta general universal y por unanimidad se acuerda aprobar unos nuevos 
Estatutos sociales.. ..ninguno de tales riesgos existe..».

14  de  noviembre  de  2001

ADAPTACION DE ESTATUTOS. ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES. MODIFICACION ESTATUTOS NO 
EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2002

La obligación de adaptar los estatutos sociales no ampara la realización de modificaciones 
relevantes del objeto social. No obstante, si el acuerdo se adopta en junta universal, quedan 
sancionadas todas las modificaciones efectuadas, sean o no necesarias para la adaptación.

«..El defecto no puede ser confirmado. El Registrador y el notario recurrente coinciden en admitir la 
posibilidad de que una Junta General Universal de socios adopte, por unanimidad, cualquier acuerdo, figure 
o no en el orden del día, por lo que ningún reparo se pone al hecho de ampliar el objeto social a pesar de 
que el orden del día de dicha Junta se refería únicamente a la adaptación de Estatutos sociales..».

Página 446 de  782 29-jun-2015 18:59



ESTATUTOS SOCIALES

15  de  noviembre  de  2002

ADAPTACION DE ESTATUTOS. ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES. MODIFICACION ESTATUTOS NO 
EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. SOCIO UNICO ACTUANDO COMO 
JUNTA UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2002

Con ocasión de modificar los estatutos para adaptarlos a la Ley 2/1995, el socio único, actuando 
en funciones de junta general, amplía el objeto social sin mencionar expresamente que se 
modifica éste con relación al que anteriormente figuraba inscrito. Lógicamente, se presume que 
su voluntad es realizar dicha ampliación.

«..Como decía la R. 14-Nov-2001, siguiendo la doctrina sentada en las de 15-Oct-1998 y 24-Abr-1999, 
cuando la nueva redacción de los Estatutos sociales se ha aprobado en Junta universal y por unanimidad no 
cabe rechazar las modificaciones en ellos introducidas pues esa unanimidad implica o supone la voluntad de 
darles la nueva redacción y suple la posible falta de previsión inicial de incluir la cuestión en el orden del 
día que exige el Art. 48 L.S.R.L. Siendo así, con mayor razón ha de rechazarse que no pueda hacerlo el 
socio único al ejercer las competencias de aquélla, supuesto en el que ni tan siquiera cabe plantearse si sus 
decisiones fueron precedidas de la fijación de un orden del día (cfr. Art. 127 L.S.R.L.). Que en su decisión 
exprese el socio único que se modifican y adaptan los estatutos a la nueva Ley, por un lado no significa que 
las modificaciones tengan como único objetivo esa adaptación, pero es que aunque así se hubiera expresado 
no sería motivo suficiente para rechazar una modificación implícita en la nueva redacción que se dé a una 
de sus reglas pues en la aceptación de esa nueva redacción va la voluntad de modificarla, sin que pueda el 
Registrador entender esa voluntad como falta de causa o preñada de un error invalidante..».

12  de  noviembre  de  2001

ADAPTACION DE ESTATUTOS. CIERRE REGISTRAL. AUMENTO DE CAPITAL. TRANSITORIA 3ª LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2001

Una vez cerrado el Registro por no haberse inscrito la adaptación de los estatutos a la vigente 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y también por falta del preceptivo depósito de 
las cuentas anuales, no es posible inscribir un aumento de capital, al no ser éste uno de los actos 
exceptuados de dicho cierre.

«..es aplicable en el presente caso el cierre registral que imponen tanto la Disp. Trans. 3.ª como el Art. 84 
L.S.R.L., éste en relación con el 221.1 L.S.A. Ambos defectos han de confirmarse pues, caducado como se 
dijo el primer asiento de presentación será con ocasión del nuevo cuando haya de tomarse en consideración 
el contenido del Registro y si de éste resulta que la Sociedad no ha presentado a inscripción la adaptación de 
sus Estatutos transcurrido el plazo previsto en la primera de aquellas normas ni ha depositado sus cuentas 
anuales en los términos a que le obliga la segunda, ambas circunstancias son obstáculos para la inscripción 
pretendida al no ser el acto objeto de la misma de los exceptuados por ellas..».
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ESTATUTOS SOCIALES

19  de  septiembre  de  2001

ADAPTACION DE ESTATUTOS. CIERRE REGISTRAL. FALTA ADAPTACION LSA. TRANSITORIA TERCERA LSA. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2001

El no constar inscrita la adaptación de los estatutos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas, 
determina por sí sola el cierre del Registro para la inscripción de ulteriores actos societarios 
(Disposición Transitoria Tercera, ap. 4 L.S.A.). Este cierre registral se produce aunque la 
sociedad cuente con el capital mínimo legal.

«..es la falta de inscripción.. ..de la adaptación de los Estatutos sociales.. ..lo que determina el cierre 
registral previsto en la mencionada disposición transitoria [Tercera, ap. 4) L.S.A.].. ..Ciertamente, el 
Registrador deberá expresar los concretos preceptos estatutarios que estuvieran en contradicción con la Ley, 
pero esa expresión deberá contenerse en la pertinente calificación de la escritura de adaptación de Estatutos 
que, en su caso, se presente o, previa solicitud de la Sociedad interesada, en la calificación de los estatutos 
inscritos a los efectos de determinar la necesidad o innecesariedad de la adaptación.. ..Mas no es una 
calificación de esta índole la que constituye el objeto del presente recurso..».

21  de  septiembre  de  2001

ADAPTACION DE ESTATUTOS. CIERRE REGISTRAL. FALTA ADAPTACION LSA. TRANSITORIA TERCERA LSA. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 30/10/2001

La falta de adaptación del contenido de los estatutos sociales, a la Ley de Sociedades Anónimas, 
determina el cierre del Registro para los actos de nombramiento o reelección de administradores.

«..El defecto debe ser mantenido si se tiene en cuenta que, conforme al Ap. 4 Disp. Trans. 3.ª L.S.A., es la 
falta de adaptación de los Estatutos sociales a lo establecido en dicha Ley –si estuvieran aquéllos en 
contradicción con sus preceptos– lo que determina el cierre registral previsto en la mencionada disposición 
transitoria (en la que no se exceptúa de dicho cierre el nombramiento de Administradores); mientras que la 
adecuación de la cifra del capital social al mínimo legal que invoca el recurrente únicamente vendría a 
impedir el cierre registral establecido en la Disp. Trans. 6.ª, Ap.1, de la misma Ley.. ..Por lo demás, no se 
discute en el presente recurso si los Estatutos sociales están o no en contradicción con los preceptos de la 
Ley de Sociedades Anónimas..».
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ESTATUTOS SOCIALES

6  de  junio  de  2002

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/07/2002

La necesidad de adaptar los estatutos de la sociedad se impone cuando cualquiera de sus reglas 
sea contraria al Ordenamiento Jurídico vigente, sin que quepa invocar la presunción de validez 
del acto inscrito en el Registro Mercantil, para determinar la calificación de los artículos 
estatutarios que no experimenten modificación respecto del contenido anterior.

«..la adaptación de los Estatutos supone la necesaria acomodación de su contenido al nuevo marco jurídico 
derivado de una reforma legal que, por lo general, los habrá dejado inaplicables en cuanto estuvieran en 
contradicción con sus determinaciones por más que figuren inscritos. En tal caso, como también ha sentado 
la doctrina de este Centro (R.R. 18-Feb-1991, 19-Nov-1993, 12-Ene-1995 y 7-Abr-1999) no cabe invocar la 
presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil para limitar la calificación respecto de 
aquellas reglas estatutarias que no experimentan variación en relación con su contenido registral pues tal 
presunción ya no puede operar con referencia a un nuevo régimen jurídico vigente al tiempo de calificar, a 
cuya luz se han de examinar aquéllas en cuanto su armonía con éste es afirmada por la declaración de la 
voluntad social de tenerlas como tales acomodadas al nuevo marco jurídico, y así se deduce de la Disp. 
Trans. 2.ª de la nueva L.S.R.L.

En este sentido es evidente que ese marco legal ha cambiado pues es distinta la exigencia del Art. 13 b) 
L.S.R.L. respecto a la que establecía el Art. 7.3.º de la Ley de 17 de julio de 1953, y sin que proceda 
examinar si en este caso realmente la enumeración de actividades se acomoda o no a las nuevas exigencias 
de aquél pues tal extremo no ha sido recurrido..».

4  de  mayo  de  2006

ADMINISTRADORES CADUCADOS. MODIFICACION DE ESTATUTOS. NO PRORROGA ADMINISTRADORES 
INSCRITOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2006

Si el administrador ya estaba nombrado por un plazo determinado (cinco años, en este caso), 
una modificación estatutaria posterior, que establece el cargo como indefinido, no supone una 
prórroga de su anterior nombramiento. Hubiera sido necesario un nuevo nombramiento expreso 
por parte de la junta.

«..Entiende la sociedad.. ..que, dado que se había producido una modificación estatutaria.. ..cuando el cargo 
de administrador único estaba todavía vigente y que fue debidamente inscrita en el Registro, convirtiendo su 
cargo en indefinido, este quedó inscrito con tal condición. Sin embargo, no puede aceptarse dicha tesis, 
puesto que, aunque en el momento de la modificación estatutaria su cargo estuviera vigente, ello no implica 
una prórroga de su anterior nombramiento, para el que fue nombrado por un plazo de cinco años.. ..siendo 
preciso un nuevo nombramiento expreso por parte de la sociedad, que podría recaer en la persona del 
anterior administrador o en otra distinta..».
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ESTATUTOS SOCIALES

4  de  mayo  de  2005

ARBITRAJE. CLAUSULA ARBITRAL. CUESTIONES DE LIBRE DISPOSICION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

Los estatutos sociales pueden establecer un convenio arbitral (R. 19-Feb-1998, S.T.S. 18-Abr-
1998) siempre que vaya referido a cuestiones «societarias», entendiéndose por tales aquéllas 
que son de libre disposición de los socios.

«..El principal obstáculo con el que normalmente ha chocado la admisión de tal convenio, la determinación 
de las cuestiones que se sujetan a decisión arbitral y la prohibición legal de extenderlo a las controversias 
sobre materias que no sean de libre disposición conforme a derecho (art. 2.1 de la Ley de Arbitraje) se han 
solventado en sede societaria a través de fórmulas generales que lo refieran de forma específica o a través 
de los criterios normales de interpretación a las controversias «societarias», sistema de concreción que ha de 
entenderse que cumple las exigencias del artículo 9.1 de la Ley de Arbitraje, y, a la vez, excluya las 
cuestiones que no sean de «libre disposición», fórmulas éstas que vienen siendo usual en la práctica y ha 
obtenido el respaldo de este Centro en la R. 19-Feb-1998..

..Como ya señaló la R. 10-Nov-1993 fijadas en la norma estatutaria las cuestiones litigiosas futuras que, de 
surgir, se someten a arbitraje, será en su momento cuando podrá oponerse la excepción de falta de 
competencia objetiva de los árbitros, o apreciarla éstos de oficio (cfr. Art. 22.1 de la Ley de Arbitraje) o 
impugnarse en su caso el laudo por tal motivo (Art. 41.1 e)..».

25  de  septiembre  de  2003

DERECHO DE SEPARACION DEL SOCIO. JUSTA CAUSA. NO PUEDE SER PURAMENTE VOLUNTARIO DEL 
SOCIO. ART 1256 CC. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2003

No cabe la separación puramente voluntaria del socio, como derecho potestativo de éste. Los 
estatutos deben establecer causas determinadas para el ejercicio de este derecho.

«..La cuestión, por tanto, ha de centrarse en el margen de que disponga la autonomía de la voluntad a la hora 
de configurar esas causas estatutarias de separación. Cabría sostener que no resulta admisible que esa 
flexibilidad del régimen legal.. ..llegue al extremo de admitir un ejercicio del mismo absolutamente 
potestativo, del mismo modo que esa libertad a la hora de conformar el régimen de transmisibilidad de las 
participaciones por actos inter vivos topa con la prohibición de su práctica libertad (Art. 30.1 L.S.R.L.); esa 
misma limitación, que puede calificarse como uno de los principios configuradores del tipo social actuaría 
como límite a la autonomía de la voluntad (Art. 12.3 L.S.R.L.); chocaría también con la exigencia del 
propio artículo 96 de establecer «causas de separación», lo que parece implicar la necesidad de determinar 
qué concretas razones justifican la misma en cuanto derecho excepcional que es.. ..tampoco casa esa 
libertad con las exigencias de la misma norma en lo tocante al necesario desarrollo de los supuestos, sea a la 
hora de justificar su existencia, forma y plazo de ejercicio..

..Forzando la interpretación de las normas pudiera plantearse la admisibilidad de un derecho estatutario de 
libre separación sin necesidad de causa específica, pero que habría de ir acompañado de las necesarias 
cautelas tanto en procedimientos como en plazos, al modo que las adopta el legislador cuando expresamente 
lo reconoce, para evitar que con su ejercicio se cause un daño a la Sociedad y terceros relacionados con ella 
sin darles la oportunidad de adoptar medidas que les pongan a cubierto de sus efectos, algo que en el caso 
planteado brilla por su ausencia..».
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ESTATUTOS SOCIALES

4  de  mayo  de  2005

DISOLUCION DE SOCIEDAD. PUEDEN REFORZARSE LAS MAYORIAS. DISOLUCION PURAMENTE 
VOLUNTARIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

Pueden reforzarse en los estatutos sociales las mayorías necesarias para la disolución 
puramente voluntaria de la sociedad; pero no para los demás supuestos en que la disolución, 
aunque requiere acuerdo de junta, viene exigida por la Ley.

«..Es cierto que el Art. 53 L.S.R.L. permite reforzar o aumentar las mayorías legalmente exigibles para la 
adopción de determinados acuerdos, pero ese margen a la libertad tiene también sus límites.. ..el previsto en 
el Art. 105.1, que se remite claramente a la mayoría prevista en el apartado 1.° del Art. 53 L.S.R.L. 
–mayoría de los votos válidamente emitidos siempre que representen al menos un tercio de los votos 
correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social– para acordar la disolución por 
cualquiera de las causas previstas en las letras c) a g) del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo anterior.

El argumento del recurrente en el sentido de que el apartado 1 b) del Art. 104 L.S.R.L. permite que los 
estatutos refuercen la mayoría a exigir no puede prosperar. Ciertamente la causa de disolución prevista en 
dicho apartado, el acuerdo puramente voluntario y discrecional de la Junta General, puede ser condicionada 
por los estatutos a la concurrencia de una concreta mayoría reforzada, pero no así los supuestos 
contemplados en el apartado 1 del Art. 105, en que no cabe autonomía estatutaria para reforzar la mayoría 
legalmente establecida, y dado que la regla estatutaria no distingue entre unos u otros supuestos desde el 
momento en que se refiere a todo acuerdo de disolución, incluidos por tanto los de mera constatación o 
corroboración de la existencia de una causa legal de disolución siempre susceptibles de ser declaradas 
subsidiariamente por resolución judicial (cfr. Art. 105.3), ha de confirmarse la calificación que lo rechaza..».
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ESTATUTOS SOCIALES

28  de  julio  de  2009

EXCLUSION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. VALORADAS POR LA JUNTA. VALORACION POR 
AUDITOR. ART 100 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2009

Para inscribir la exclusión de algún socio, cuando no exista acuerdo entre éste y la sociedad para 
determinar el «valor razonable» de sus participaciones, deberán ser valoradas por un auditor 
designado por el Registrador Mercantil. En ningún caso puede admitirse que la junta fije 
unilateralmente este valor (Art. 100 L.S.R.L.).

«..Alega el recurrente que el procedimiento para la valoración de las participaciones sociales está 
determinado en los estatutos, los cuales no requieren la intervención del auditor de cuentas a tal efecto..

..ni los estatutos sociales pueden contener previsiones contrarias a normas imperativas, ni su silencio o 
laconismo puede interpretarse en sentido contrario a la Ley.. ..El hecho de que los estatutos de esta sociedad 
mercantil dispusieran.. ..un sistema de valoración de las participaciones del socio excluido.. ..no impide ni 
excluye la aplicación de lo dispuesto en el imperativo Art. 100.2 L.S.R.L., precepto que establece 
taxativamente que «a falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la 
persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, las 
participaciones serán valoradas por un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, designado por el 
Registrador Mercantil del domicilio social..»..

La necesidad de interpretar sistemáticamente los estatutos sociales.. ..obliga a integrar lo establecido por los 
estatutos sociales de esta sociedad con las normas de Derecho imperativo de la L.S.R.L., por lo que, no 
constando la conformidad del socio con la liquidación del valor de sus participaciones, el Registrador tiene 
que exigir, para practicar la inscripción de la reducción de capital derivada de la exclusión, que conste en la 
escritura el valor razonable de las participaciones del socio separado o excluido, la persona o personas que 
las hayan valorado y el procedimiento seguido para esa valoración, así como la fecha del informe del 
auditor, en el caso de que se hubiera emitido. Del mismo modo, debe también exigirse la manifestación de 
los administradores o liquidadores de la Sociedad de que se ha reembolsado el valor de las participaciones 
del socio separado o excluido o consignado su importe, a nombre del interesado, en entidad de crédito del 
término municipal en que radique el domicilio social, acompañando documento acreditativo de la 
consignación..».

NOTA: Aunque en la denominación social figuran las siglas S.L.P., parece que se trata de una sociedad 
limitada ordinaria (quizá porque la modificación de los estatutos sociales estuviera pendiente de inscripción) 
y no se cita en los «vistos» ningún precepto de la Ley 2/2007, cuyo Art. 16.1 da preferencia a la regulación 
estatutaria del sistema de valoración de las participaciones.

26  de  julio  de  2006

FACULTADES ADMINISTRADORES. ENUMERACION EN ESTATUTOS. ART 124 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/08/2006

No son inscribibles las enumeraciones de facultades de los administradores contenidas en los 
estatutos sociales.

«..rechaza la inscripción de la disposición de los estatutos de una sociedad anónima que se limita a 
enumerar determinadas facultades del órgano de administración. Y tal criterio ha de ser mantenido, toda vez 
que el Art.124.4 R.R.M. proscribe dicha inscripción en consonancia con la extensión de la representación 
de los administradores a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado por los estatutos, y con 
la ineficacia frente a terceros de las limitaciones de sus facultades representativas (Art. 129.1 L.S.A.). Por 
ello, en el presente caso, al consistir la modificación estatutaria únicamente en la introducción de la 
disposición estatutaria de enumeración de facultades debatida no cabe la inscripción en la que insiste el 
recurrente..».
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16  de  abril  de  2005

FORMA DE CONVOCAR JUNTA. CORREO CERTIFICADO ACUSE DE RECIBO. ESTATUTOS NO ADAPTADOS A 
LA LSRL. JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2005

Si los estatutos sociales disponen que la convocatoria de la junta debe hacerse por correo 
certificado con acuse de recibo, la convocatoria hecha por el Juez deberá atenerse –so pena de 
nulidad– a dichos requisitos; incluso aunque tales estatutos no estuvieran adaptados a la 
L.S.R.L., puesto que este sistema es «claramente conciliable» con el que permite la Ley vigente.

«..En el régimen legal vigente la convocatoria de la junta general de las sociedades de responsabilidad 
limitada ha de atenerse, en lo que a la forma se refiere, a las exigencias del Art. 46 L.S.R.L.. Por tanto, de 
preverse en los estatutos alguna de las que la ley permita que excluyan la que en ella se contempla como 
general pero subsidiaria, habrá de estarse a la estatutaria. El artículo 8 de los estatutos.. ..establecía que: «La 
convocatoria de las reuniones o juntas se hará por el órgano de administración, por correo certificado con 
acuse de recibo..». Los estatutos.. ..no fueron adaptados al régimen de la nueva ley.. [por lo que] ..quedaron 
ineficaces en cuanto se opusieran a ella. No parece que esa sanción pueda aplicarse a la regla transcrita pues 
la solución que adopta es claramente conciliable con la que subsidiariamente permite, en segundo lugar, el 
apartado 2.° de la norma legal, la «comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio 
por todos los socios..»..

..La convocatoria judicial de la junta general supone una singularidad respecto de la regla general pero tan 
sólo en lo tocante a la legitimación para hacerlo, sin que tal singularidad pueda trasladarse a la forma en que 
tal convocatoria ha de trasladarse o comunicarse a los socios que ha de ser la estatutaria o legalmente 
prevista sin posibilidad de sustituirla por otra..».

8  de  junio  de  2000

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. MAYORIA NECESARIA PARA DELEGAR FACULTADES. PRESUNCION 
DE VALIDEZ DE LO INSCRITO. ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2000

En la regulación estatutaria del consejo de administración es necesario establecer la expresa 
salvedad de las mayorías cualificadas que, respecto de la delegación de facultades, exige el Art. 
141.2 L.S.A., por remisión del Art. 57.1.2 L.S.R.L., porque se trata de una norma de carácter 
imperativo.

«..dado el carácter inderogable de la previsión del Art. 141 L.S.A., norma a la que se remite el Art. 71 
L.S.R.L., así como la exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance 
«erga omnes» de sus pronunciamientos, no puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida que al 
no exceptuar la hipótesis apuntada, generaría en conexión con la presunción de exactitud y validez del 
contenido del Registro (Art. 20 C.Com.), la duda sobre cuál sería la efectiva mayoría exigida para el 
nombramiento de Consejero Delegado..».
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9  de  junio  de  2000

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. MAYORIA NECESARIA PARA DELEGAR FACULTADES. PRESUNCION 
DE VALIDEZ DE LO INSCRITO. ART 20 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2000

En la regulación estatutaria del consejo de administración es necesario establecer la expresa 
salvedad de las mayorías cualificadas que, respecto de la delegación de facultades, exige el Art. 
141.2 L.S.A., por remisión del Art. 57.1.2 L.S.R.L., porque se trata de una norma de carácter 
imperativo.

«..dado el carácter inderogable de la previsión del Art. 141 L.S.A., norma a la que se remite el Art. 71 
L.S.R.L., así como la exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance 
«erga omnes» de sus pronunciamientos, no puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida que al 
no exceptuar la hipótesis apuntada, generaría en conexión con la presunción de exactitud y validez del 
contenido del Registro (Art. 20 C.Com.), la duda sobre cuál sería la efectiva mayoría exigida para el 
nombramiento de Consejero Delegado..».

28  de  julio  de  2009

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. PREVALECEN  LAS NORMAS IMPERATIVAS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2009

En la interpretación de cualquier laguna o cláusula dudosa de los estatutos sociales deben 
prevalecer, ante todo, las normas imperativas de la Ley.

«..ni los estatutos sociales pueden contener previsiones contrarias a normas imperativas, ni su silencio o 
laconismo puede interpretarse en sentido contrario a la Ley. Por eso este Centro Directivo estimó en R.R. 
16-Sep-1958 y 24-Ene-1986 que no es necesario trasladar a los estatutos sociales reglas fundamentales 
idénticas a las legales cuando en ellos se hace constar la remisión al contenido de la Ley..

La necesidad de interpretar sistemáticamente los estatutos sociales (Art. 1.285 C.C., en relación con el 50 
C.Com.; y, por todas, la R. 5-Jul-1.988) obliga a integrar lo establecido por los estatutos sociales de esta 
sociedad con las normas de Derecho imperativo de la L.S.R.L..».
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14  de  noviembre  de  2009

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. REGLAS DE INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. 
ADMINISTRADORES. CUALIDAD DE SOCIO PROFESIONAL. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 08/01/2009

Las cláusulas estatutarias deben interpretarse en el sentido más adecuado para que puedan ser 
inscritas. Si la aparente contradicción acerca de la necesidad de que los administradores sean 
socios profesionales queda salvada por la remisión general a la Ley 2/2007, la norma estatutaria 
podrá ser inscrita.

«..el Registrador suspende la inscripción de la disposición de los estatutos de una sociedad profesional 
según la cual para ser nombrado administrador «no será necesaria la condición de socio, sin perjuicio de lo 
establecido respecto de los socios profesionales» .. según el último párrafo del Art. 25 de los mismos 
estatutos, «En todo caso, las tres cuartas partes del órgano de administración deberá estar formado por 
socios profesionales..».

..Según la reiterada doctrina de esta DG, a la hora de calificar las disposiciones de los Estatutos sociales el 
Registrador Mercantil habrá de tener en cuenta no sólo la simple y pura literalidad de los términos 
empleados, sino también la intención evidente de los otorgantes reflejada en el negocio documentado, la 
valoración global de sus cláusulas y su inteligencia en el sentido más adecuado para que produzcan efecto 
(Arts. 1281, 1284 y 1285 CC)..

..En este sentido cabe recordar.. (RR. 16-Sep-1958, 4-Mar-1981 y 3-Feb-1986), según la cual no es 
necesario reproducir en los Estatutos sociales reglas fundamentales idénticas a las legales cuando en los 
mismos Estatutos se haga constar la remisión a la Ley..».

15  de  marzo  de  2000

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. REGLAS DE INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. ART 1285 CC. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2000

Las cláusulas estatutarias deben ser interpretadas: «..en un sentido armónico y sistemático, que 
resulte del conjunto de todas (Art. 1.285 C.C.)..».
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21  de  diciembre  de  2007

INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS. REGLAS DE INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. 
ASESORAMIENTO JURIDICO. SOCIEDAD PROFESIONAL O ENTRE PROFESIONALES. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. STS 18 JULIO 2012.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 15/01/2008

Partiendo del principio de que las cláusulas estatutarias deben interpretarse en el sentido más 
adecuado para que puedan ser inscritas, la DGRN considera que la constitución de Sociedades 
Profesionales «stricto sensu», sometidas a la Ley 2/2007, tiene carácter excepcional. Debe 
presumirse que la voluntad de los socios es la de constituir otro tipo de sociedad.

La inclusión en el objeto social de actividades como: «la gestión administrativa, y los servicios de 
asesoramiento contable, fiscal y jurídico» no somete a la sociedad a la Ley 15-Mar-2007. Puede 
constituirse como «sociedad de intermediación, sociedad entre profesionales o sociedad de 
medios», siempre que se excluyan las actividades sujetas a regulación por leyes especiales y 
que éstas se presten por medio de personas que ostenten la titulación requerida.

«..Reconocida la posibilidad de constitución de Sociedades de profesionales que no estén sujetas a los 
requisitos establecidos para las Sociedades Profesionales stricto sensu, debe ahora decidirse si .. se trata de 
uno u otro tipo de Sociedad .. el Registrador habrá de tener en cuenta no sólo la simple y pura literalidad de 
los términos empleados, sino también la intención evidente de los otorgantes reflejada en el negocio 
documentado, la valoración global de sus cláusulas y su inteligencia en el sentido más adecuado para que 
produzcan efecto (Arts. 1281, 1284 y 1285 CC).

Interpretada dicha disposición estatutaria conforme a tales criterios resulta indudable que, al referirse a la 
gestión administrativa, así como a los servicios de asesoramiento contable, fiscal y jurídico, debe entenderse 
que con ella no se trata propiamente de la fundación de una Sociedad profesional sino de constituir una 
Sociedad cuya finalidad sea, como admite la Ley especial «la de proveer y gestionar en común los medios 
necesarios para el ejercicio individual de la profesión, en el sentido no de proporcionar directamente al 
solicitante la prestación que desarrollará el profesional persona física, sino de servir no sólo de 
intermediaria para que sea éste último quien la realice, y también de coordinadora de las diferentes 
prestaciones específicas seguidas» (párrafo 1.º i.f., del ap. II Exp. Mot.(Ley 2/2007) y R. 2-Jun-1986).

A tal efecto, no pueden soslayarse tanto el hecho de que se disponga en los Estatutos sociales que «Si la Ley 
exige para el ejercicio de las actividades incluidas en el objeto social algún título profesional, estas deberán 
realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida» .. como la previsión según la cual 
«Quedan excluidas del objeto social aquellas actividades que por Ley tienen una regulación especial», lo 
que debe entenderse en el sentido de excluir que las actividades cuestionadas por el Registrador en su 
calificación sean desarrolladas por la propia Sociedad como verdadero profesional..».

NOTA: La STS –Sala Primera– 18-Jul-2012 (BOE 26-Nov-2014) ha anulado la presente Resolución. FJ 8.º: 
«..mientras la resolución de la DGRN responde a un criterio que permite burlar con gran facilidad la Ley 
2/2007 .. (LSP), la calificación negativa del registrador mercantil, en cambio, se funda en un criterio de 
efectividad, no de observancia puramente teórica, de esa misma ley .. La calificación negativa del 
registrador mercantil no comportaba aplicar la LSP a las sociedades de intermediación, como parece querer 
alegar la Administración recurrente, sino, muy al contrario, evitar que una sociedad plenamente 
encuadrable, por su objeto social, en el ámbito de dicha ley, quedara al margen de los requisitos exigidos 
por la misma..».
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5  de  junio  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. ART 
97 LSA LEY 19/2005. UN MES NO EQUIVALE A 30 DIAS.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/07/2007

No es admisible la disposición estatutaria que permite convocar la junta con 30 días de 
antelación. El Art. 97 L.S.A., redactado por Ley 19/2005, de 15 de noviembre; en relación con el 
Art. 5 del Código Civil, impone que el plazo se cuente de fecha a fecha.

La junta queda convocada en plazo desde el mismo día del mes siguiente (convocada el 29 de 
mayo, para celebrarla 29 de junio p.ej.) sin importar que el mes tenga 28, 29, 30 ó 31 días.

«..según el Art. 5 C.C., los plazos fijados por meses se computarán de fecha a fecha. Y por aplicación del 
referido criterio, «el cómputo de fecha a fecha quiere decir «que si un mes empieza a contarse en 
determinada fecha, en la misma del mes siguiente comenzará un nuevo mes, o sea que el último día del 
plazo es el inmediatamente anterior...», porque únicamente así comprendería con exactitud un mes natural, 
del que excedería en un día si venciera al agotarse el del mismo número del mes siguiente. R.R. 10-Ene y 31-
May-2007.. ..(S.T.S. 16-Jun-1981, Sala 3.ª)..».

23  de  febrero  de  2001

MODIFICACION DE ESTATUTOS. ACUERDOS CONTRADICTORIOS. JUNTA UNIVERSAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/04/2001

Si la junta es universal, basta con que en el orden del día aceptado para su celebración figure dar 
nueva redacción a los estatutos sociales, para amparar cualquier modificación de los mismos; 
excepto que los acuerdos adoptados resulten contradictorios entre sí.

«..en el caso de Junta universal es suficiente que en el orden del día aceptado para su celebración figure dar 
nueva redacción a los Estatutos para amparar cualquier modificación de los mismos...Ahora bien, en el 
presente caso, en que en el orden del día figuraba, junto a la transformación de la Sociedad, la aprobación 
de unos nuevos Estatutos, surge una evidente contradicción entre el contenido del acuerdo: «Aprobación 
también de los nuevos Estatutos sociales, los cuales no sufren alteración en el objeto... y serán transcritos al 
final de todos los acuerdos...» y la redacción del artículo de los mismos correspondiente al objeto social, 
que no se corresponde con el que figuraba previamente inscrito. Tal contradicción puede obedecer a 
diferentes causas pero, en aras a la seguridad jurídica que los asientos registrales han de brindar, debe 
aclararse de suerte que quede claro si existió o no una voluntad social de introducir tal modificación..».
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16  de  noviembre  de  2002

MODIFICACION DE ESTATUTOS. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. ART 
144 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/2002

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios 
de convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable y determina la nulidad de ésta. En 
este caso faltaba expresar el derecho a pedir el envío gratuito del texto de la modificación 
estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.

También resultaba incumplido este derecho al limitar el plazo para ejercitarlo hasta cinco días 
antes de la junta, cuando toda la información debe estar a disposición de los socios desde el 
momento mismo de publicarse la convocatoria (RR. 29-Ene-1997 y 18-Feb-1998).

Finalmente, se subraya la diferencia entre el derecho de información contemplado en el Art. 144 
L.S.A., y el relativo a la aprobación de las cuentas, del Art. 212; la correcta observancia de éste 
último nunca suple las faltas u omisiones del que se impone para las modificaciones estatutarias.

«..Decía la R. 9-Ene-1998, reiterando la que es doctrina constante de este centro (R.R. 19-Ago-1993, 1-Dic-
1994 y 7-Mar-97) que el robustecimiento del derecho de información de los accionistas.. ..encuentra una 
manifestación concreta en el caso de que se proponga una modificación de los Estatutos sociales. A tal 
efecto se exige no sólo que la propuesta correspondiente se complemente con un informe que la justifique, 
sino en que dicha propuesta y el informe puedan ser examinados por todos los potenciales asistentes a la 
Junta en que se haya de decidir, sea en la propia sede social, sea fuera de ella recabando su envío, derecho 
que el Art. 144.1.c) L.S.A. exige que se advierta de forma expresa en los anuncios de convocatoria, y no 
sólo en cuanto a la existencia de ese derecho, sino también de las tres formas de ejercitarlo: examen directo, 
solicitud de entrega y solicitud de remisión. El especial rigor con que se pronuncia el legislador determina 
que la omisión total o parcial de esa exigencia haya de considerarse como un vicio de la convocatoria que 
invalida el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar..

..no puede, por último, entenderse subsanada la omisión por la inclusión en la misma convocatoria de la 
mención que impone el Art. 212 L.S.A. para el caso de someterse a aprobación de la Junta las cuentas 
anuales, pues su finalidad y contenido son distintos, ni aún cuando se haga en ella una referencia, como ha 
ocurrido, al derecho a examinar «los demás documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la 
Junta», pues ni precisa el objeto del posible examen, ni explicita todos los medios a través de los cuales 
podría accederse a su consulta y aparece limitado temporalmente hasta determinada fecha anterior a la 
prevista para la celebración de la Junta, todo ello en términos incompatibles con la exigencia legal..».
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14  de  marzo  de  2005

MODIFICACION DE ESTATUTOS. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES. 
FORMA DE RECOGERLO EN LA ESCRITURA. ART 158 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

El informe que los administradores deben poner a disposición de los socios, para justificar la 
propuesta de cualquier modificación estatutaria, se acredita normalmente por la manifestación 
formulada en la escritura, expresiva de que se ha emitido, con su fecha (Art. 158 R.R.M.).

En el presente caso, se trata de deducir la existencia del informe de una supuesta incorporación 
de éste a la escritura.

«..La necesidad de un informe que justifique la propuesta de modificación de los estatutos es otro de los 
requisitos que exige el Art. 144 L.S.A., en concreto en su ap. 1.º a), para la validez del acuerdo sobre el 
particular, exigencia ligada como se acaba de ver al derecho de información de los accionistas. La garantía 
de que se ha cumplido con tal requisito se traduce a efectos registrales en la exigencia que se contiene en el 
Art. 158.1.2.º R.R.M. de que quien otorgue la correspondiente escritura haga en ella manifestación de que 
tal informe existe y cual sea su fecha.. ..(R. 29-Ene-1997). En el caso que ahora se plantea falta tal 
manifestación y su ausencia da lugar al tercero de los defectos.. ..alega el recurrente que el informe se 
incorporó a la escritura dando así satisfacción al objetivo perseguido por la norma reglamentaria. Y su 
argumento ha de aceptarse. El notario autorizante de la escritura hace constar que une a la matriz, y 
posteriormente ha trasladado a la copia, certificación expedida por las personas legitimadas para ello del 
acuerdo del Consejo de Administración.. ..aprobando las propuestas que se someterían a consideración de la 
junta, siguiendo a cada una de aquéllas las razones que las justifican, razones éstas que han de considerarse 
suficientes como informe sobre las correspondientes propuestas, con lo que queda suficientemente 
acreditado en la escritura la existencia, fecha e incluso contenido del informe..».

COMENTARIO: Se confunde el informe que los administradores deben poner a disposición de los socios 
(que parece que no existe) con un supuesto acuerdo del consejo de administración aprobando las 
propuestas que se someterán a la junta; éste es un informe meramente interno, que no suple la 
manifestación del Art. 158 R.R.M. –bajo la responsabilidad de quienes otorgan la escritura– de que el 
informe se puso efectivamente a disposición de los socios. En conclusión, el que pudiera haberse formulado 
un informe interno por el consejo no equivale a acreditar que se ha cumplido la obligación de ponerlo a 
disposición de los socios.

Además, la omisión de esta manifestación es un defecto formal de la escritura que impide su inscripción, 
porque falta una de las circunstancias que debe contener el asiento.

En definitiva, si previamente se había confirmado –como defecto insubsanable– el incumplimiento del 
derecho de información en los anuncios de convocatoria de la junta, es inconsistente formular tantas 
disquisiciones acerca de la forma de reflejar en la escritura un supuesto informe que probablemente nunca 
ha existido.
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19  de  mayo  de  2006

MODIFICACION DE ESTATUTOS. QUORUM DE ASISTENCIA. FORMACION LISTA DE ASISTENTES. SOCIOS 
AUSENTES. INFRINGE NORMAS SOBRE CONSTITUCION DE LA JUNTA. ART 103 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/06/2006

Al formar la lista de asistentes a la junta, el presidente rechaza determinadas representaciones, 
ausentándose en ese momento las cuatro personas afectadas. Sin embargo, se computa como 
asistente el capital que representaban, alegando que la ausencia fue posterior. 

Procede denegar la inscripción, porque el quórum existente en el momento en que el presidente 
declaró la validez de la constitución de la junta era inferior al 50 % del capital, que es insuficiente 
para una modificación estatutaria.

«..El defecto objeto del presente recurso ha de ser mantenido. En el momento inicial de constitución de la 
Junta General de accionistas compete a su Presidente, asistido por un Secretario (Art. 110 L.S.A.) apreciar 
la legitimación de quienes quieran asistir, examinar y resolver sobre las representaciones que se pretendan 
hacer valer para, a la vista de todo ello, formar la lista de asistentes (Art. 111.1 L.S.A.) y determinar si 
existe el quórum legal o estatutariamente necesario para poder celebrar la junta, constatado lo cual 
procederá declarar la misma válidamente constituida (Art. 102.1.2.ª R.R.M.). Por ello, a la hora de 
determinar si existe el quórum cualificado establecido en el Art. 103.1 L.S.A., no puede tenerse en cuenta el 
número de socios que, aun concurriendo a la reunión en el inicio de dicha fase constitutiva, se ausentan 
antes de la declaración misma de validez de constitución de la Junta, máxime si –como acontece en el 
presente caso– en el momento de formación de la lista de socios concurrentes la Presidenta manifiesta que, 
por no admitirse la acreditación de determinadas representaciones, se tendrán por no asistentes a los 
accionistas cuya representación alegan las personas que posteriormente se ausentan..».

31  de  enero  de  2000

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. OMISION PLAZO ADMINISTRADORES. SOCIEDAD LIMITADA 
LEY DE 1953. APLICACION SUPLETORIA NUEVA LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/02/2000

En una sociedad limitada es posible reelegir a los administradores sin fijar plazo de duración de 
su cargo, porque los estatutos (que no han sido adaptados todavía a la L.S.R.L. de 23-Mar-1995) 
fueron inscritos en su día sin advertir que faltaba la determinación de este plazo.

La aplicación supletoria de la vigente L.S.R.L. «convalida» esa norma estatutaria que, de otro 
modo, resultaría ilegal.

«..Al haberse inscrito los Estatutos sociales sin fijación del plazo de duración del cargo de Administrador, a 
pesar de lo establecido en la Ley a la sazón vigente (Art.13 L.S.R.L. de 1953, modificada por Ley 19/1989) 
y de la doctrina de esta Dirección General (RR.13-Mar y 6-May-1991), los asientos registrales en que 
aquéllos tienen su reflejo están bajo la salvaguarda de los Tribunales y han de desplegar los efectos que le 
son propios (Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M.), entre éstos los derivados del Art. 60.1 L.S.R.L., vigente en el 
momento de la calificación, según el cual los Administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, 
salvo que los Estatutos establezcan un plazo determinado. Por ello, ha de concluirse en la innecesariedad de 
que el nombramiento cuestionado fije la duración del cargo, por más que recaiga en la misma persona que 
antes había sido designada para un plazo determinado (Cfr. Art. 192.1 R.R.M., que exige respecto de la 
inscripción del nombramiento del Administrador que se haga constar, «en su caso» –es decir en el supuesto 
de que los Administradores no hayan de ejercer el cargo por tiempo indefinido ex Art. 60.1 de la Ley–, el 
plazo para el que lo hubiere sido), y sin que tal conclusión pueda quedar desvirtuada por el hecho de que los 
Estatutos sociales no hayan sido adaptados a la Ley 2/1995, de 23 de marzo; antes bien, por aplicación de 
ésta –cfr. su disposición transitoria primera– quedaría convalidada una norma estatutaria que, según la 
reseñada doctrina de este centro directivo, podría haber sido tachada de ilegal..».
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7  de  febrero  de  2000

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. OMISION PLAZO ADMINISTRADORES. SOCIEDAD LIMITADA 
LEY DE 1953. APLICACION SUPLETORIA NUEVA LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/03/2000

En una sociedad limitada es posible reelegir a los administradores sin fijar plazo de duración de 
su cargo, porque los estatutos (que no han sido adaptados todavía a la L.S.R.L. de 23-Mar-1995) 
fueron inscritos en su día sin advertir que faltaba la determinación de este plazo.

La aplicación supletoria de la vigente L.S.R.L. «convalida» esa norma estatutaria que, de otro 
modo, resultaría ilegal.

«..Al haberse inscrito los Estatutos sociales sin fijación del plazo de duración del cargo de Administrador, a 
pesar de lo establecido en la Ley a la sazón vigente (Art.13 L.S.R.L. de 1953, modificada por Ley 19/1989) 
y de la doctrina de esta Dirección General (RR.13-Mar y 6-May-1991), los asientos registrales en que 
aquéllos tienen su reflejo están bajo la salvaguarda de los Tribunales y han de desplegar los efectos que le 
son propios (Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M.), entre éstos los derivados del Art. 60.1 L.S.R.L., vigente en el 
momento de la calificación, según el cual los Administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, 
salvo que los Estatutos establezcan un plazo determinado. Por ello, ha de concluirse en la innecesariedad de 
que el nombramiento cuestionado fije la duración del cargo, por más que recaiga en la misma persona que 
antes había sido designada para un plazo determinado (Cfr. Art. 192.1 R.R.M., que exige respecto de la 
inscripción del nombramiento del Administrador que se haga constar, «en su caso» –es decir en el supuesto 
de que los Administradores no hayan de ejercer el cargo por tiempo indefinido ex Art. 60.1 de la Ley–, el 
plazo para el que lo hubiere sido), y sin que tal conclusión pueda quedar desvirtuada por el hecho de que los 
Estatutos sociales no hayan sido adaptados a la Ley 2/1995, de 23 de marzo; antes bien, por aplicación de 
ésta –cfr. su disposición transitoria primera– quedaría convalidada una norma estatutaria que, según la 
reseñada doctrina de este Centro Directivo, podría haber sido tachada de ilegal..».

NOTA: Es supuesto es prácticamente idéntico al de la R. 31-Ene-2000.

26  de  marzo  de  2002

PLAZO DURACION CARGO ADMINISTRADORES. PLAZOS DESIGUALES. PROFESIONALES DE SINGULAR 
RELIEVE. INFORME OLIVENCIA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2002

Los miembros del consejo de administración pueden ser designados por plazos desiguales. 
Aunque los estatutos han fijado, como regla general, que la duración del cargo de consejero sea 
de cinco años, también disponen que: «La junta general podrá elegir como consejeros, por un 
plazo de ejercicio de dos años, a profesionales de singular relieve a criterio de la junta general o 
del consejo de administración».

Los argumentos de esta Resolución permiten aplicar el mismo criterio a toda clase de 
administradores, aunque no estén organizados en forma de consejo de administración.

«..El defecto expresado por el Registrador, en cuanto exige que el plazo estatutario de duración del cargo de 
Consejero sea único, no puede ser confirmado si se tiene en cuenta: a) Que el tenor literal de los textos 
legales específicos, al establecer que los Administradores ejercerán el cargo por el tiempo que señalen los 
Estatutos sociales, el cual no podrá exceder de cinco años (Arts. 126 L.S.A. y 144 R.R.M.), no se opone a la 
fijación estatutaria de diferentes plazos de duración del cargo (v.gr., en caso de previsión de renovación 
parcial del Consejo de Administración) siempre que, como acontece en el presente caso, sea compatible con 
las más elementales exigencias de certeza y publicidad en la determinación del titular o titulares del órgano 
de administración y su duración, en las que se fundamentan aquellas normas; b) Que la necesidad de fijar en 
los Estatutos sociales el plazo de duración del cargo de Administrador –Art. 9.h) L.S.A.– no debe impedir 
atender a las posibilidades que la realidad de la vida societaria puede presentar, y por eso las cláusulas 
estatutarias que pretendan satisfacer determinados intereses lícitos y ofrecer soluciones adecuadas en 
determinadas situaciones han de ser examinadas favorablemente, siempre que en las mismas no se 
contravengan normas imperativas ni los postulados del tipo social elegido (cfr. artículo 10 de dicha Ley)..».
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12  de  abril  de  2002

PLAZO DURACION CARGO CONSEJEROS. COOPTACION. PLAZO SE PUEDE FIJAR EN ESTATUTOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/2002

Los estatutos de la sociedad pueden establecer el plazo durante el que ejercerán sus cargos los 
miembros del consejo de administración que sean elegidos por cooptación.

Esta previsión estatutaria prevalecerá en todo caso, de modo que los estatutos pueden optar por 
limitar dicho plazo «al que faltare a su antecesor para la extinción de su mandato»; o bien por no 
limitarlo. En este último caso, deberá respetarse siempre el límite máximo fijado por Art. 126 
L.S.A.: cinco años como máximo, u otro plazo menor, cuya duración también deberá ser fijada 
por los estatutos.

«..plazo durante el que han de ejercer su cargo los Consejeros nombrados por cooptación que en este caso 
los Estatutos limitan al que faltare a su antecesor para la extinción de su mandato..

..visto que el objeto de tales nombramientos es suplir vacantes producidas anticipadamente, considerar que 
el cooptado habría de ejercer el cargo por el tiempo que faltase para expirar el de su predecesor.. ..El Art. 
144.2 R.R.M., con la misma base legal que existe actualmente, se inclinaba en su redacción anterior al R-D 
1784/1996, de 19 de julio, por la segunda alternativa. A la misma conclusión, pese a haber sido derogada 
dicha norma, parece conducir el Art. 139 del mismo Reglamento al exigir que en la inscripción de tales 
nombramientos conste la identidad del anterior titular y el plazo para el que había sido nombrado, 
exigencias innecesarias si el plazo de duración del cargo fuera en tal caso el estatutario. No puede, por 
último, desconocerse que esta solución es la que mejor se avendría con situaciones tales como una 
renovación parcial de Consejeros impuesta por los estatutos.

Pero en todo caso lo que no parece ofrecer dudas es que en esta materia ha de prevalecer, si existe, la 
previsión estatutaria, pues respetando los límites que impone el Art. 126 L.S.A. ninguna dificultad plantea 
el que opte, como en este caso ocurre, por una u otra solución..».
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24  de  julio  de  2009

PROHIBIR AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA JUNTA. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. ART 44 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 19/09/2009

En las sociedades profesionales, su Ley reguladora excluye el derecho suscripción preferente de 
acciones o participaciones sociales «en los aumentos de capital que sirvan de cauce a la 
promoción profesional, ya sea para atribuir a un profesional la condición de socio profesional, ya 
para incrementar la participación societaria de los socios que ya gozan de tal condición, salvo 
disposición en contrario del contrato social» (Art. 17.1.a).

Lo que no puede admitirse es que los estatutos sociales excluyan «a priori» la posibilidad misma 
de adoptar acuerdos de aumento o reducción de capital, cuando pudieran tener esta finalidad 
promocional, puesto que se trata de una competencia exclusiva de la junta general (Art. 44.1.e) 
LSRL).

«..Lo que se plantea .. es si, habida cuenta del carácter dispositivo de la referida norma (Art. 17 LSP), puede 
excluirse en los estatutos sociales la posibilidad misma de acuerdos que comporten el aumento del capital 
social que tengan la finalidad de «promover la carrera profesional de sus socios o asociados». Y, cualquiera 
que sea el alcance de esta expresión, lo cierto es que esa exclusión estatutaria ha de ser rechazada, toda vez 
que el aumento del capital social es una de las competencias exclusivas que legalmente se atribuye a la 
Junta General de socios, según el Art. 44.1.e) LSRL. Se trata de una reserva legal de competencia a favor de 
la Junta que resulta incompatible con la exclusión total o parcial de dicha competencia, ya sea como 
consecuencia de una disposición estatutaria o por autolimitación de la propia Junta mediante acuerdo 
preventivo para futuras e indeterminadas operaciones de aumento del capital social..

Esas mismas consideraciones deben conducir al rechazo de la exclusión estatutaria de la reducción del 
capital social «con objeto de ajustar la carrera profesional» de los socios o asociados .. todo acuerdo de 
reducción del capital social es competencia reservada a la Junta General conforme al citado Art. 44.1.e) 
LSRL..».
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4  de  mayo  de  2005

PROTOCOLO FAMILIAR. REGULACION EN ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

Que una sociedad mercantil tenga “carácter familiar” no le otorga un régimen jurídico particular. 
La autonomía de la voluntad y el carácter dispositivo de la L.S.R.L. permiten adoptar soluciones 
para preservar los intereses en juego: mayorías reforzadas, restricciones a la transmisión de las 
participaciones; o incluso, el establecimiento de los llamados “protocolos familiares”, pero 
siempre que sean objeto del pertinente desarrollo estatutario.

«..Que, dentro del mismo marco dispositivo se creen órganos específicos al margen de los legalmente 
previstos no puede descartarse a priori, pero en todo caso la incorporación de tales órganos a la estructura 
de la sociedad requiere la adecuada regulación de su composición, nombramiento, funciones, etc. y todo 
ello dentro del margen que aquella norma legal permite, el respeto a las leyes y a los principios 
configuradores del tipo social. Pero una previsión estatutaria referida simplemente a la posibilidad de su 
existencia, totalmente indeterminada en cuanto a esos elementos básicos a que se ha hecho referencia, tan 
solo contribuiría a crear confusión y la confusión está reñida con la seguridad jurídica que los asientos 
registrales están llamados a brindar..

..Y lo mismo cabe decir en cuanto a la previsión de un posible código deontológico o unas normas de 
desarrollo de un protocolo familiar del artículo 16.° de los mismos estatutos. La regla, por último, del 
primer párrafo de este último artículo en cuanto establece un criterio interpretativo de los estatutos no 
parece que debiera encontrar obstáculos insuperables para acceder al Registro pero para ello sería preciso 
que se completara debidamente definiendo los elementos que sirvan para caracterizar la empresa como 
ligada de modo exclusivo a la familia de los fundadores, en cuanto es tal condición la que se establece como 
premisa para acudir a tal principio interpretativo..».

26  de  febrero  de  2004

VALOR NORMATIVO. FORMA DE CONVOCAR JUNTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2004

El valor normativo de los estatutos sociales –como «Carta Magna» de la sociedad– resulta 
vinculante incluso para los terceros: obliga a los jueces a convocar la junta en la forma que se 
haya dispuesto en ellos.

Si los estatutos establecen que la convocatoria de junta debe hacerse por correo certificado, la 
convocatoria hecha por el Juez debe atenerse –bajo pena de nulidad– a dichos requisitos, no 
siendo válida la efectuada mediante anuncios en los diarios.

«..El origen de la convocatoria, en este caso judicial, no exime de la imperiosa necesidad de atenerse a las 
exigencias estatutarias o legales en cuanto a la forma en que ha de realizarse tal como advertía la R. 29-Abr-
2000, reiterando la R. 24-Nov-1999..».

NOTA: En cuanto al valor normativo y carácter vinculante de los estatutos, ver Resoluciones de 23 de 
septiembre, 1 de octubre, y 20 de diciembre de 2013.
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3  de  marzo  de  2003

CAPITAL SOCIAL EN EUROS. REDONDEO AL CENTIMO DE EURO. SEIS DECIMALES DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

Las sociedades que ya tienen redenominado su capital en euros, y expresan el valor de sus 
participaciones con más de dos decimales, pueden realizar nuevos aumentos de capital sin 
necesidad de redondear al céntimo de euro.

«..a pesar de lo escueto de la nota de calificación, de ella resulta que la cuestión que se plantea es si, 
habiéndose redenominado el capital social de modo que el valor nominal de las participaciones sociales 
queda fijado con seis decimales, puede aumentarse el capital social, una vez finalizado el período transitorio 
de adaptación al euro que concluyó el 31-Dic-2001, mediante la creación de participaciones que tengan el 
mismo valor nominal que las preexistentes aunque ello suponga que se expresen con más de dos decimales.

Respecto del fondo de la cuestión planteada no puede ser confirmado el defecto tal y como ha sido 
expresado en la nota de calificación, si se tiene en cuenta: a) Que el hecho de que se creen participaciones 
sociales que como las preexistentes tengan un valor nominal expresado con más de dos decimales carece de 
transcendencia desde el punto de vista sustantivo, toda vez que el valor nominal de las nuevas 
participaciones no representan sino una parte alícuota del capital social y se respeta íntegramente la 
posición de los socios, de modo que es legal y estatutariamente inocuo; y b) Que en el sistema legal se 
admite la existencia y persistencia de participaciones sociales con su valor nominal expresado con más de 
dos decimales en los supuestos en que, a falta de redenominación voluntaria, tenga lugar la redenominación 
que entra en juego de forma automática y por imperativo legal una vez finalizado el período transitorio que 
finalizó el 31-Dic-2001 (Art. 26 en relación con el 21 de la Ley 46/1998), sin que exista obligación alguna 
de ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de las participaciones que, como consecuencia de las 
peculiaridades de la redenominación «ex lege» del capital social, se halle expresado en más de dos 
decimales (Art. 28), ni la legislación societaria establece un importe mínimo que haya de alcanzar cualquier 
aumento del capital social (fuera del supuesto contemplado en el Art. 83.1 L.S.R.L.), por lo que la entidad 
cuantitativa del mismo, así como la expresión del valor nominal de las participaciones en la unidad unitaria 
o en cifras redondeadas con un máximo de dos decimales, o con un número superior de éstos ha de quedar 
al arbitrio de la voluntad social..».

7  de  noviembre  de  2003

CAPITAL SOCIAL EN EUROS. REDONDEO AL CENTIMO DE EURO. SEIS DECIMALES DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2003

Las sociedades que ya tienen redenominado su capital en euros, y expresan el valor de sus 
participaciones con más de dos decimales, pueden realizar nuevos aumentos de capital sin 
necesidad de redondear al céntimo de euro.

«..como ya ha señalado (R.R. 15-Nov-2002, 3-Mar-2003) el obstáculo que se opone a la inscripción no 
puede mantenerse. La creación de nuevas acciones de igual valor que las existentes y que, como 
consecuencia de la redenominación del capital social llevada a cabo conforme a lo previsto en el Art. 21 
Ley 46/1998, de Introducción del Euro, tenga un valor nominal fijado en una cifra de euros con mas de dos 
decimales, carece de efectos sustantivos pues ese valor no representa sino una parte alícuota de la cifra del 
capital social, lo que resulta legal y estatutariamente inocuo.

Si el sistema legal admite la existencia y persistencia por tiempo indefinido de acciones o participaciones 
sociales con un valor nominal fijado en más de dos decimales de euro desde el momento en que el ajuste de 
ese valor es facultativo, no puede considerase contrario a sus postulados el que se creen en el futuro sin 
respetar ese límite..».
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29  de  mayo  de  2007

REDENOMINACION EUROS. CREACION RESERVA INDISPONIBLE. UNIDADES ENTERAS DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/06/2007

Se admite una pequeña reducción de capital para redondear el valor en euros de las 
participaciones sociales.

«..Con la finalidad de redondear el valor nominal de las participaciones sociales para que dicho valor quede 
fijado con dos decimales de euro únicamente y el total capital social quede cifrado en unidades enteras de 
euro, se eleva a público el acuerdo, adoptado por unanimidad en Junta General Universal, por el que se 
reduce ese capital social total en 3,09 euros, mediante la constitución de una reserva indisponible por tal 
importe..

..Aun cuando el supuesto fáctico de la R. 15-Jul-2002 no fuera idéntico al presente y se tratara de una 
reducción de capital social acordada durante el período transitorio establecido por la Ley 46/1998, de 
Introducción del Euro, son aplicables al presente caso algunas de las consideraciones que sobre la cuestión 
entonces planteada se expresaron..

a) Que, al tratarse de acuerdo de Junta General universal adoptado por unanimidad de los socios, no se 
plantea cuestión alguna respecto de la inalterabilidad de la posición de aquéllos en la Sociedad, y

b) Que, aparte la escasa entidad económica de la reducción –algo más de una centésima de un céntimo de 
euro– en relación con la cifra del valor nominal de cada una de las participaciones sociales, resulta 
compatible con el sistema de garantías previsto en favor de los acreedores, dado el vínculo de 
indisponibilidad al que se sujeta la suma reducida –de suerte que, más bien, no tendrá más alcance que el de 
una reducción contable–, por lo que debe concluirse que la exigencia de los requisitos ahora debatidos 
resultaría de todo punto desproporcionada .. ..De este modo, si la operación de reducción para redondear el 
valor nominal de las participaciones ahora debatida puede llevarse a cabo mediante restitución de 
aportaciones, con la creación de la reserva indisponible a la que se refiere el Art. 80.4 L.S.R.L., debe 
admitirse que la Sociedad pueda alcanzar el mismo objetivo, sin restitución alguna a los socios, pero 
mediante la retención voluntaria de la misma cifra en el patrimonio social neto con creación de la misma 
reserva, para conciliarla con el sistema de garantías prevenido a favor de los acreedores; sin que para 
permitir dicho redondeo pueda contemplarse el aumento del capital social como alternativa única a la 
reducción del capital con restituciones a los socios..».

22  de  junio  de  2000

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/07/2000

Las escrituras de constitución de sociedad otorgadas antes del 31-Dic-2001, no necesariamente 
deberán indicar la equivalencia en Euros del valor de las acciones o participaciones que se haya 
expresado en pesetas. La mención errónea de dicha equivalencia tampoco impedirá la 
inscripción.

«..ha de tenerse en cuenta que así como la equivalencia en Euros de la cifra de capital social fijada en 
pesetas es de expresión obligatoria, no ocurre lo mismo con la del valor de acciones o participaciones 
sociales, respecto de las cuales el apartado tercero del mismo artículo (Art. 31 Ley 46/98 de 17 de 
Diciembre) excluye aquéllas actuaciones salvo que conste su determinación de conformidad con las reglas 
establecidas para la redenominación del capital social. En consecuencia, si el notario no estaba llamado a 
expresar de oficio tal equivalencia ni el Registrador a hacerlo constar, de igual modo, en el asiento de 
constitución de la Sociedad, bien puede prescindir éste de aquélla actuación superflua e incorrecta sin 
elevarla a la categoría de defecto..».
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25  de  mayo  de  2001

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/2001

Las sociedades constituidas después del 1 de Enero de 1999, expresando su capital en pesetas, 
no pueden acogerse al sistema abreviado de redenominación a euros previsto en el Art. 28.4 de 
la Ley 46/1998, de 17 de Diciembre; de modo que, si tienen que aumentar o reducir su capital 
para ajustar o redondear el valor de sus acciones o participaciones, deberán observar los 
requisitos generales.

Por excepción, se admite una reducción de capital sin oposición de acreedores ni anuncios, 
dadas las circunstancias: 1) Se acuerda en junta universal y por unanimidad, 2) Se crea una 
reserva indisponible, 3) Su escasa cuantía: 2,66 Euros.

«..Toda alteración de la cifra de capital social ha de cumplir los requisitos previstos para las modificaciones 
estatutarias. Ahora bien, por una parte, la constitución de una reserva indisponible como la del presente caso 
impide que nazca el derecho de los acreedores a oponerse a la reducción, toda vez que no disminuye la cifra 
de retención del patrimonio social (Art. 167.3.º L.S.A.. ..que garantiza a los acreedores anteriores a la 
reducción la permanencia de la cifra de retención del patrimonio social que regía cuando adquirieron sus 
derechos).. ..deben ser tenidas en cuenta las concretas circunstancias del presente caso, cuales son: a) Que 
se trata de acuerdo de Junta general universal adoptado por unanimidad de los socios, por lo que no se 
plantea cuestión alguna respecto de la inalterabilidad de la posición de aquéllos en la Sociedad; y b) Que, 
habida cuenta de la escasa entidad económica de la reducción –2,66 euros– en relación con la cifra del 
capital social, y el vínculo de indisponibilidad al que se sujeta la suma reducida –de suerte que, más bien, 
no tendrá más alcance que el de una reducción contable–, la exigencia de los requisitos ahora debatidos 
resultaría de todo punto desproporcionada.. ..debe entenderse que en el supuesto concretamente debatido, 
los defectos invocados en la nota de calificación carecen de entidad suficiente para impedir la inscripción de 
los acuerdos sociales en cuestión..».
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29  de  noviembre  de  2001

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/01/2002

Las sociedades que aumenten o reduzcan la cifra de su capital social sin haberla redenominado 
previamente (Entre el 1-Ene-1999 y hasta el 31-Dic-2001) no pueden acogerse al sistema 
abreviado de redenominación a euros previsto en el Art. 28.4 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre; de modo que, si tienen que aumentar o reducir su capital para ajustar o redondear el 
valor de sus acciones o participaciones, deberán observar los requisitos generales.

En este caso, el aumento de capital se hace en pesetas, pero la redenominación es simultánea a 
este acuerdo; por lo que se admite la posterior reducción de capital sin derecho de oposición de 
acreedores ni anuncios, dadas las circunstancias: 1) Se acuerda en junta universal y por 
unanimidad, 2) Se crea una reserva indisponible, 3) Su escasa cuantía: 0,47 euros.

«..La objeción de la Registradora, en el sentido de que al no haberse realizado previamente la 
redenominación del valor nominal de las participaciones de la que resulte una cifra con más de dos 
decimales han de cumplirse los requisitos generales establecidos en los Arts. 71 y 79 y s.s. L.S.R.L., resulta 
excesiva e injustificadamente formalista, toda vez que en este caso, simultáneamente con el aumento, se 
redenomina el valor nominal de las anteriores participaciones –1.000 pesetas– y, precisamente para evitar 
como resultado una cifra con más de dos decimales se reduce el capital en esos 0,47 euros. Por ello, y si se 
tiene en cuenta, a mayor abundamiento: a) Que, al tratarse de acuerdo de Junta general universal adoptado 
por unanimidad de los socios, no se plantea cuestión alguna respecto de la inalterabilidad de la posición de 
aquéllos en la Sociedad, y b) Que –aparte la escasa entidad económica de la reducción en relación con la 
cifra del capital social– resulta compatible con el sistema de garantías previsto a favor de los acreedores, 
dado el vínculo de indisponibilidad al que se sujeta la suma reducida –de suerte que, más bien, no tendrá 
más alcance que el de una reducción contable–, debe concluirse que la exigencia de los requisitos ahora 
debatidos resultaría de todo punto desproporcionada y opuesta a la necesaria consideración de la ratio de la 
norma y de la actual realidad social..».
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EUROS

30  de  noviembre  de  2001

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/01/2002

Las sociedades que aumenten o reduzcan la cifra de su capital social sin haberla redenominado 
previamente (Entre el 1-Ene-1999 y hasta el 31-Dic-2001) no pueden acogerse al sistema 
abreviado de redenominación a euros previsto en el Art. 28.4 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre; de modo que, si tienen que aumentar o reducir su capital para ajustar o redondear el 
valor de sus acciones o participaciones, deberán observar los requisitos generales.

En este caso, el aumento de capital se hace en pesetas, pero la redenominación es simultánea a 
este acuerdo; por lo que se admite un posterior aumento de capital con cargo a reservas, dadas 
las circunstancias: 1) Se acuerda en junta universal y por unanimidad, 2) Es un mero aumento 
contable, 3) Su escasa cuantía: 1,01 euros.

«..La objeción de la Registradora, en el sentido de que al no haberse realizado previamente la 
redenominación del valor nominal de las participaciones de la que resulte una cifra con más de dos 
decimales han de cumplirse los requisitos generales establecidos en los Arts. 71 y 74.4 y s.s. L.S.R.L., 
resulta excesiva e injustificadamente formalista, toda vez que en este caso, simultáneamente con el 
aumento, se redenomina el valor nominal de las anteriores participaciones –10.000 pesetas– y, precisamente 
para evitar como resultado una cifra con más de dos decimales se aumenta también el capital en esos 1,01 
euros. Por ello, y si se tiene en cuenta, a mayor abundamiento: a) Que, al tratarse de acuerdo de Junta 
general universal adoptado por unanimidad de los socios, no se plantea cuestión alguna respecto de la 
inalterabilidad de la posición de aquéllos en la sociedad, y b) Que –aparte la escasa entidad económica del 
aumento que se verifica para llevar a cabo el referido ajuste– resulta compatible con el sistema de garantías 
previsto a favor de los acreedores –de suerte que, más bien, no tendrá más alcance que el de un aumento 
contable–, debe concluirse que la exigencia de los requisitos ahora debatidos resultaría de todo punto 
desproporcionada y opuesta a la necesaria consideración de la ratio de la norma y de la actual realidad 
social..».

7  de  junio  de  2002

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2002

Las sociedades que aumenten o reduzcan la cifra de su capital social sin haberla redenominado 
previamente (Entre el 1-Ene-1999 y hasta el 31-Dic-2001) no pueden acogerse al sistema 
abreviado de redenominación a euros previsto en el Art. 28.4 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre; de modo que, si tienen que aumentar o reducir su capital para ajustar o redondear el 
valor de sus acciones o participaciones, deberán observar los requisitos generales.

En este caso, se acuerda una reducción de capital, en pesetas, y después se hace la 
redenominación. Se crea una reserva en contrapartida de la reducción, pero no se cumplen las 
garantías previstas en la L.S.R.L. en favor de los acreedores. La nota del Registrador (que es 
revocada) solo ponía objeciones al orden en que se había hecho la operación, pero no exigía 
aquellas garantías.

«..Ninguna objeción puede hacerse a que los acuerdos se adopten en ese orden, obstáculo que en realidad es 
el único que en la calificación recurrida .. ..se opone a la inscripción y que por tanto ha de revocarse, pues 
los problemas que realmente pudieran existir como la precisión de la finalidad de la reducción ex Art. 79 
L.S.R.L. , con el adecuado reflejo documental que a efectos de su inscripción impone el Art. 201 R.R.M., o 
la adecuación de la innominada reserva que se constituye a las exigencias legalmente previstas para 
protección de los derechos de los acreedores sociales (Arts. 80 y 81 L.S.R.L.) no procede examinarlos al no 
haberse planteado en la nota de calificación..».
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EUROS

15  de  julio  de  2002

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. CREACION RESERVA INDISPONIBLE. UNIDADES 
ENTERAS DE EURO. ART 79 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/10/2002

Las sociedades que aumenten o reduzcan la cifra de su capital social sin haberla redenominado 
previamente (Entre el 1-Ene-99 y hasta el 31-Dic-2001) no pueden acogerse al sistema abreviado 
de redenominación a euros previsto en el Art. 28.4 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre; de 
modo que, si tienen que aumentar o reducir su capital para ajustar o redondear el valor de sus 
acciones o participaciones, deberán observar los requisitos generales, que la DGRN interpreta 
con gran flexibilidad.

En este caso, se acuerda una reducción de capital en pesetas, de casi dos millones, y después 
se hace la redenominación de las participaciones a unidades enteras de euro. En lugar de 
cumplir las garantías previstas en favor de los acreedores, se crea una «reserva indisponible». La 
Resolución elude pronunciarse acerca de si la L.S.R.L. (Arts. 79 y 80) admite, con carácter 
general, la reducción con la finalidad de incrementar reservas voluntarias –lo cierto es que la 
excluye tácitamente al no mencionarla– limitándose a facilitar la solución favorable a la 
redenominación.

«..A juicio del Registrador, no quedan cumplidos tales requisitos porque el Art. 79 L.S.R.L. no admite una 
reducción de capital con la finalidad de incrementar reservas. No obstante, ha de tenerse en cuenta que, 
como resulta del total contenido del título calificado, la reducción de capital ahora debatida no tiene, 
propiamente y per se, la finalidad de incrementar las reservas voluntarias de la Sociedad sino, como ha 
quedado expuesto, fijar el valor nominal de las participaciones sociales en unidades enteras de euro, y, 
desde este punto de vista, la objeción invocada por el Registrador en su calificación resulta excesiva e 
injustificadamente formalista si se tiene presente: a) Que, al tratarse de acuerdo de Junta general universal 
adoptado por unanimidad de los socios, no se plantea cuestión alguna respecto de la inalterabilidad de la 
posición de aquéllos en la sociedad, y b) Que, aparte la escasa entidad económica de la reducción –un 
céntimo de euro– en relación con la cifra del valor nominal de cada una de las participaciones sociales, 
resulta compatible con el sistema de garantías previsto en favor de los acreedores, dado el vínculo de 
indisponibilidad al que se sujeta la suma reducida –de suerte que, más bien, no tendrá más alcance que el de 
una reducción contable–, por lo que debe concluirse que la exigencia de los requisitos ahora debatidos 
resultaría de todo punto desproporcionada y opuesta a la necesaria consideración de la ratio de la norma.. 
..De este modo, si la operación de reducción para redondear el valor nominal de las participaciones ahora 
debatida puede llevarse a cabo mediante restitución de aportaciones, con la creación de la reserva 
indisponible a la que se refiere el Art. 80.4 L.S.R.L., debe admitirse que la Sociedad pueda alcanzar el 
mismo objetivo, sin restitución alguna a los socios, pero mediante la retención voluntaria de la misma cifra 
en el patrimonio social neto con creación de la misma reserva, para conciliarla con el sistema de garantías 
prevenido a favor de los acreedores..».
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EUROS

9  de  octubre  de  2001

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. DECIMALES DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2001

Es inscribible el acuerdo de redenominación del capital social de una sociedad de 
responsabilidad limitada, por el que el valor nominal de las participaciones se ha reducido a siete 
decimales, cuando la cifra exacta tendría trece.

«.. si se atiende a su finalidad, la norma del artículo 21. uno de la mencionada Ley (46/1998, de 17-Dic.) 
debe interpretarse como fijación de un límite que la reducción del número de decimales debe respetar por 
estimarse que garantiza la inalterabilidad de la proporción de la participación respecto de la cifra del capital 
social a todos los efectos legales y estatutarios, de suerte que, si el valor nominal resultante arroja un 
número de decimales de seis o menos decimales éstos no podrán ser objeto de reducción alguna; mientras 
que en los casos como el presente en que dicho valor nominal contenga más de siete decimales, debe 
entenderse que la expresión del mismo con sólo siete resultará inocua..».

10  de  octubre  de  2001

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. DECIMALES DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2001

Una vez redenominado el capital social, con unas participaciones cuyo valor nominal contiene 
más de dos decimales, es posible que la suma de éstas no coincida exactamente con la cifra de 
capital; lo que no impide acordar nuevos aumentos –durante el periodo transitorio– sin obligación 
de efectuar una previa operación de ajuste al céntimo.

«..Lo que debe decidirse en el presente recurso es si, habiéndose redenominado el capital social y fijado un 
valor nominal de las participaciones sociales cuya suma no coincide exactamente con la cifra de aquél 
(debido a la necesidad de redondear esta cifra del capital al céntimo más próximo), es o no inscribible un 
aumento del capital social realizado en euros posteriormente (pero durante el período transitorio que se 
inició el 1 de enero de 1999 y concluirá el 31 de diciembre de 2001), mediante la creación de 
participaciones del mismo valor nominal que el de las preexistentes y, por ende, con la misma discordancia 
aritmética respecto de la cifra del capital social en que se verifica dicho aumento. Y la solución no puede 
ser sino favorable a la inscripción, si se tiene en cuenta: a) Que dicha discordancia carece de trascendencia 
desde el punto de vista sustantivo, toda vez que el valor nominal de las nuevas participaciones, como el de 
las preexistentes, no representan sino una parte alícuota del capital social y se respeta íntegramente la 
posición de los socios; b) Que, dado el principio de libertad de utilización del euro durante el mencionado 
período transitorio, en el sistema legal se admite la existencia y persistencia de una discrepancia análoga en 
los supuestos en que, a falta de redenominación voluntaria, se realice en dicho período el aumento de capital 
social en pesetas y posteriormente tenga lugar la redenominación voluntaria o la que entre en juego de 
forma automática y por imperativo legal una vez finalizado aquél (Art. 26 Ley 46/1998); y c) Que la Ley no 
establece obligación alguna de ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de las participaciones que, 
como consecuencia de las peculiaridades de la redenominación (voluntaria o ex lege) del capital social, se 
halle expresado en más de dos decimales (Art. 28).. ..por lo que la entidad cuantitativa del mismo, así como 
la expresión del valor nominal de las participaciones en la unidad unitaria o en cifras redondeadas con un 
máximo de dos decimales ha de quedar al arbitrio de la voluntad social..».
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EUROS

15  de  junio  de  2002

REDENOMINACION EUROS. PREVIA INSCRIPCION ANTERIOR MODIFICACION CAPITAL. TRACTO SUCESIVO. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2002

Las sucesivas modificaciones del capital social –en este supuesto, por redenominación a euros– 
deben inscribirse ordenadamente, por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo (Art. 11 
R.R.M.).

«..la necesidad de previa inscripción de la escritura en que se formalizaron los acuerdos de una previa.. 
..redenominación a euros, evidentemente ha de mantenerse. Si la reducción de dicho capital que ahora se 
pretende inscribir parte de la situación del mismo resultante de aquella otra reducción anterior y de la 
redenominación, su inscripción ha de partir del previo reflejo registral de las mismas. Dentro del limitado 
juego que el Tracto Sucesivo tiene en el ámbito registral mercantil es éste de las inscripciones de 
modificaciones del capital social, aun sin tener un claro encaje en los supuestos que enumera el Art. 11 
R.R.M., uno de los más claros, pues si todo aumento o reducción de aquél ha de tomar como punto de 
partida una cifra concreta del mismo, su inscripción ha de partir del previo reflejo de esa situación de 
partida..».

15  de  noviembre  de  2002

REDENOMINACION EUROS. SEIS DECIMALES DE EURO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2002

Al redenominar el capital, el valor de las participaciones sociales puede fijarse con seis decimales 
de euro; incluso después del 1-Ene-2002.

«..Ha de partirse de que el capital social en este caso estaba fijado en la cifra de quinientas mil pesetas, 
dividido en cien participaciones de cinco mil pesetas de valor nominal cada una. El régimen de la Ley 
46/1998, de 17 de noviembre, sobre introducción del euro, en concreto sus Arts. 2.1, 3.2, 11 y 
especialmente el 26, ha determinado que aquélla cifra, debidamente redondeada, haya quedado fijada por 
ministerio de la propia Ley en 3.005,06 euros. Si se aplicara el mismo criterio de redenominación al valor 
de las participaciones sociales el resultado sería una discordancia entre la cifra del capital y el resultado que 
daría multiplicar el valor redondeado de cada participación por el número de éstas –en este caso 30,05 por 
ciento que darían 3005 euros–. Por ello, habida cuenta que el valor de cada participación si bien es una parte 
alícuota o representa una cuota parte de la cifra del capital social legalmente es necesario expresarla en una 
cifra, un valor nominal, sin que sea admisible hacerlo por cuotas [cfr. Art 13.e) L.S.R.L.], la solución a que 
acudió el artículo 21 de la Ley sobre introducción de la nueva unidad monetaria fue fijar su valor nominal 
en el resultado de multiplicar la cifra resultante en euros del capital por un número que exprese la parte 
alícuota de dicho capital que el valor nominal de la participación representare respecto de la cifra original 
de aquél expresada en pesetas, resultado que por razones prácticas podría reducirse a un número no superior 
a seis decimales de rebasarlo, pero que no impide utilizar uno superior si efectivamente se rebasa.. ..Por 
tanto, la forma en que el artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad cuya inscripción se rechaza fija la cifra 
del capital social y el número y valor de las participaciones en que se divide resulta plenamente ajustado a 
las exigencias legales, en concreto la que impone el artículo 26 de la Ley con su remisión al 21, norma ésta 
que en virtud de aquélla remisión ha de seguir aplicándose aún finalizado el periodo transitorio..».
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EUROS

23  de  enero  de  2003

REDENOMINACION EUROS. SEIS DECIMALES DE EURO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

Al redenominar el capital, el valor de las participaciones sociales puede fijarse con seis decimales 
de euro; incluso después del 1-Ene-2002.

«..según la R. 15-Nov-2002, la insistencia de la Registradora en que legalmente no cabe en instrumento 
jurídico alguno posterior a 1-Ene-2002 usar mas de dos decimales de euro choca claramente con las 
obligaciones que a la misma le vienen impuestas. La Disp. Ad. 1.ª R/D 1322/2001, de 30-Nov, tras 
establecer que a partir de 1-Ene-2002 se entenderán automáticamente redenominadas las cifras 
representativas de cantidades dinerarias que obren inscritas en el Registro Mercantil, obliga a que las 
mismas cifras que obren en cualquier certificación de los asientos se redenominen también, y si bien 
rechaza la inscripción a partir de igual fecha de los documentos en que las importes monetarios no estén 
expresados en euros, excepciona los que sean de fecha fehaciente anterior, en cuyo caso habrá de 
procederse a su redenominación de oficio de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre introducción del 
euro. Y todo ello, tratándose de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones y 
participaciones de sociedades inscritas, actuando de oficio conforme a los criterios del Art. 21 de la Ley 
sobre introducción del euro, con aplicación a efectos de la cifra de capital mínimo de los principios de 
neutralidad y el efecto de continuidad de dicha Ley. Resulta, por tanto, que la misma Registradora que 
sostiene tan radical criterio vendría obligada si se le solicitase una certificación del capital social de una 
sociedad cuyo capital no aparezca voluntariamente redenominado, o lo esté sin ajustar el valor de las 
acciones o participaciones al céntimo, a hacer constar en aquel documento la cifra de valor de éstas al 
menos con seis decimales si el resultado de la redenominación lo exige, o debería de oficio utilizar el mismo 
criterio al inscribir un documento fehaciente de fecha anterior a 1-Ene-2002 con cifras en pesetas, por más 
que la inscripción la practique después de esa fecha, siendo así que difícilmente puede negar que el asiento 
que ella misma practique o la certificación que expida tengan el carácter de instrumento jurídico, no sean 
posteriores a 1-Ene-2002 y no deban expresar cantidades con más de dos decimales de euro...».

7  de  febrero  de  2003

REDENOMINACION EUROS. VENCIDO PERIODO TRANSITORIO. AUMENTO O REDUCCION ORDINARIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/2003

Las sociedades que aumenten o reduzcan la cifra de su capital social vencido el periodo 
transitorio de redenominación al euro (después del 31-Dic-2001) no pueden acogerse al sistema 
abreviado previsto en el Art. 28 de la Ley 46/1998, de 17-Dic; de modo que para ajustar o 
redondear su capital o el valor de sus acciones o participaciones, deberán observar los requisitos 
generales que para las modificaciones de capital establezca su respectiva Ley reguladora.

«..El primero de los argumentos del recurrente centrado en al carácter intemporal del citado Art. 28 no se 
sostiene.. ..el propio Art. 28.. ..señala como fecha tope durante la que el órgano de administración puede 
hacer uso de la facultad que se le concede la de 31-Dic-2001, sin que existan argumentos para entender que 
de ser la Junta general la que hiciese uso de esa facultad el plazo había de ser distinto..

..Nada impide que pasado ese plazo pueda voluntariamente lograrse el mismo objetivo.. ..acudirse a los 
procedimientos ordinarios de aumento o reducción del capital..

..Tampoco puede admitirse el argumento que a esta solución opone el recurrente, la desproporción que a su 
juicio existe entre las exigencias legales –que centra en este caso en la publicación exigida por el Artículo 
165 L.S.A.– y la cuantía de la reducción del capital que se acuerda, pues la aplicabilidad de las normas 
imperativas no está sujeta a criterios de proporcionalidad salvo que las mismas lo establezcan..».
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EXPERTO INDEPENDIENTE

2  de  junio  de  2000

BALANCES DE TRANSFORMACION. PATRIMONIO NO DINERARIO. ART 221 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/07/2000

La transformación de una sociedad limitada en anónima requiere informe de experto 
independiente en cuanto al valor del patrimonio no dinerario de la sociedad que se transforma; a 
menos que del balance de transformación se desprenda claramente que no hay tal patrimonio, lo 
que no ocurre en este caso.

«..Una de las máximas preocupaciones de la LSA .. es la de asegurar la efectividad de las aportaciones 
realizadas a cambio de las acciones recibidas .. Las cautelas legalmente previstas respecto de las 
aportaciones no dinerarias están especialmente encaminadas a conjurar el peligro que siempre encierran 
éstas «de traducir en cifra de capital prestaciones ficticias o valoradas con exceso; por donde se descubre la 
posibilidad de que la sociedad nazca a la vida del Derecho con un patrimonio de valor inferior al que indica 
la cifra del capital, con el consiguiente engaño para los acreedores y para los futuros accionistas» 
(Exposición de Motivos LSA).

La misma garantía de correspondencia entre la cifra de capital y el valor del patrimonio social no dinerario 
ha de asegurarse, por imperativo del Art. 13 Segunda Directiva del Consejo 77/91/CEE, de 13 de diciembre 
de 1976, cuando en lugar de un proceso fundacional de una sociedad anónima «ex novo», sea dicha 
sociedad el resultado de un acuerdo de transformación de una sociedad de responsabilidad limitada .. se ha 
de incorporar a la escritura el informe de los expertos independientes sobre el patrimonio social «in natura», 
salvo que de la escritura calificada resulte la inexistencia de patrimonio social no dinerario o «in natura» 
[Arts. 89 LSRL, 231.1 LSA y 221.1.d) RRM]. Exigencia ésta que, atendiendo a su fundamento, está 
indudablemente justificada en el presente caso en que la manifestación sobre la inexistencia de patrimonio 
social no dinerario contenida en la escritura calificada aparece palmariamente contradicha por el balance 
incorporado a la misma (según el cual, entre las partidas del activo, figuran las de «inmovilizaciones 
financieras» y «Deudores» que, conforme al desglose legalmente establecido, Arts. 175, 176.3.º y 177.2.º 
LSA, están integradas por elementos patrimoniales no dinerarios; y, en las del pasivo, las relativas a 
«Acreedores a corto plazo»)..».

NOTA: Ver la Resolución de 4 de febrero de 2014, que mantiene la misma doctrina.
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EXPERTO INDEPENDIENTE

12  de  marzo  de  2005

NOMBRAMIENTO DEL EXPERTO. COMPETE AL REGISTRADOR. PATRIMONIO NO DINERARIO. 
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD. DIRECTIVA 77/91 CEE. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

Para transformar una sociedad limitada en anónima es imprescindible que su patrimonio no 
dinerario sea valorado por un experto independiente, el cual solamente puede ser designado por 
el Registrador Mercantil.

«..Esa norma [Art. 38 L.S.A.] atribuye con meridiana claridad la competencia para designar el o los 
expertos independientes que valoren las aportaciones no dinerarias al Registrador Mercantil. Pues bien, la 
exigencia de una valoración independiente del patrimonio social no dinerario en el caso de transformación 
de otro tipo social en sociedad anónima.. ..también responde a las exigencias de la normativa comunitaria. 
En concreto, el artículo 13 de la Directiva [77/91/CEE 13-Dic-1976] obligaba a los Estados miembros a 
tomar «las medidas necesarias para que se den garantías idénticas a las previstas en los artículos 2.º al 12 en 
el caso de transformación de una sociedad de otro tipo en sociedad anónima». Y a esa exigencia responde la 
intervención del experto o expertos independientes a que se refiere el artículo 231 L.S.A..

..Y es que si las cautelas legales en defensa de la valoración de las aportaciones no dinerarias llegan al 
punto de mantenerse para las llamadas aportaciones retardadas en el Art. 41 L.S.A., obligando a una previa 
valoración por experto –nombrado por el Registro Mercantil– los bienes adquiridos a título oneroso durante 
los dos primeros años desde la constitución cuyo valor exceda de la décima parte del capital social, sería 
absurdo que se hubiera dejado abierto al fraude un portón tan simple como el permitir que una sociedad 
constituida como de responsabilidad limitada con aportaciones no dinerarias, al igual que aquella cuyo 
capital se hubiera aumentado con el mismo tipo de aportaciones, pudiera transformarse al poco tiempo en 
anónima sin pasar por el control del valor real de tales aportaciones que para ésta se exige..

..Con tal solución queda claro, además, cuales son las causas de incompatibilidad o de recusación de los 
expertos, el plazo para elaborar su informe, posible prórroga del mismo, retribución a percibir, etc. pues 
todo ello aparece regulado en los Arts. 338 y s.s. R.R.M..».
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FONDOS DE PENSIONES

3  de  febrero  de  2000

MODIFICACION PLAN PENSIONES. CERTIFICACION DE LA ENTIDAD GESTORA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  FONDOS DE PENSIONES ** BOE: 23/02/2000

Para inscribir la adaptación y modificación del clausulado de un Plan de Pensiones se precisa 
una certificación expedida por el órgano de administración de la entidad gestora, (Art. 292.3 
R.R.M.), no siendo título hábil las certificaciones de los acuerdos de la comisión de control.

«..El defecto ha de ser mantenido si se tiene en cuenta: a)– Que el Art. 292 R.R.M., respecto de los planes y 
fondos de pensiones, después de distinguir entre los actos que habrán de constar en escritura pública para su 
inscripción (apartado 1) y aquéllos otros para los cuales bastará certificación del acuerdo adoptado por el 
órgano u órganos correspondientes (apartado 2), atribuye claramente al órgano de administración de la 
Entidad Gestora del fondo de pensiones tanto la facultad de certificar como la de elevar a público todos los 
mencionados actos, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil (apartado 3).. ..b)– Que esta función 
de documentación de los actos relativos a planes y fondos de pensiones, al encomendarse a dicho órgano de 
administración, resulta beneficiada por la permanencia y profesionalización de aquél; y la atribución de 
dicha facultad a quienes desempeñan funciones de gestión permite, para el caso de incorrecto ejercicio de 
aquélla, aplicar el especial régimen de responsabilidad establecido legalmente..».
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FUSION

22  de  marzo  de  2002

BALANCES DE FUSION. BALANCE SOCIEDAD ABSORBENTE. FECHA DEL BALANCE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2002

No es necesario que en la escritura de fusión conste la fecha del balance de la sociedad 
absorbente. Según el Art. 227 RRM basta la manifestación de los otorgantes acerca del 
cumplimiento de los deberes de información, establecidos en el Art. 238 LSA, y de que se han 
puesto a disposición de los socios y acreedores los documentos a que se refiere el Art. 242 LSA.

«..Para determinar la verdadera relevancia del balance de fusión de «cada una de las sociedades» que, según 
el Art. 238.1.e) LSA, deberá ponerse a disposición de los accionistas (y, en su caso, de los demás 
interesados a que se refiere tal precepto) desde la publicación de la convocatoria de la junta que haya de 
acordar la fusión, no cabe sino entender que se trata de un requisito cuyo alcance es simplemente 
informativo, en cuanto sirve para permitir que los socios y tales interesados conozcan la situación 
económica de las sociedades que participan en la fusión..

..Esa función informativa del balance de fusión es la que resulta de interpretar la norma debatida a la luz de 
lo dispuesto en los apartados 1.c) y 2 del Art. 11 de la Tercera Directiva, 78/855/CEE, según los cuales 
cualquier accionista que deba decidir en Junta general sobre un proyecto de fusión tiene derecho a examinar 
un estado contable de las Sociedades que participan en dicha fusión..

Es cierto que el Art. 244 LSA exige que la escritura de fusión contenga el balance de fusión de las 
sociedades que se extingan, sin incluir en esta exigencia el balance de la sociedad absorbente, y ello, sin 
duda, en consideración de la trascendencia que tiene la situación de aquellas sociedades, cuyos patrimonios 
son adquiridos por ésta; pero el hecho de que ese balance de la sociedad absorbente no deba ser 
necesariamente incluido en la escritura no implica que en dicho título pueda prescindirse de la referencia al 
cumplimiento de la obligación de información impuesta por el Art. 238.1.e) LSA (y ello aun en los casos, 
como el presente, de sociedades íntegramente participadas, en que no procede la fijación de tipo de canje ni 
el aumento del capital social, conforme al Art. 250 LSA, toda vez que ni siquiera en tales supuestos puede 
descartarse que las personas mencionadas en el citado Art. 238.1 tengan interés en conocer la situación 
patrimonial de la sociedad absorbente), y a tal efecto será suficiente la manifestación de los otorgantes, bajo 
su responsabilidad, sobre dicho cumplimiento (Art. 227.2.1.ª RRM), por lo que, en puridad, no será 
necesario que en todo caso conste al menos la fecha del balance de la sociedad absorbente –que es la 
exigencia expresada por el Registrador en la nota de calificación y lo que constituye el objeto del presente 
recurso, conforme al Art. 68 RRM– si aquella manifestación consta en la escritura.

Esta DG ha acordado estimar el recurso, respecto del defecto tal como ha sido expresado en la nota de 
calificación..».

NOTA: Véase la Resolución de 21 de abril de 2014: en la actualidad debe exigirse el balance de todas las 
sociedades participantes en la fusión (Art. 45 LME).
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FUSION

15  de  julio  de  2005

CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS. IMPIDE INSCRIBIR LA FUSION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/2005

El cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de las cuentas anuales (Art. 221 LSA), 
obstaculiza la inscripción de una fusión de sociedades en la que la sociedad absorbente venía 
incumpliendo su obligación de depositarlas.

No levanta este cierre el hecho de estar pendiente de sentencia la impugnación en la vía civil de 
un expediente de nombramiento de auditor. La Resolución de la DGRN pone fin a la vía 
administrativa.

«..alega el recurrente que en este caso concurren circunstancias que dejan en suspenso la aplicación de tal 
sanción .. para las cuentas del ejercicio 2001 [y] 2002 se solicitó por un socio minoritario el nombramiento 
de auditor de cuentas al amparo del Art. 205 LSA.. [la DG rechazó la oposición de la sociedad y ésta 
recurrió en vía civil con admisión de la demanda, sin que se haya dictado sentencia todavía] ..Todo ello 
conduce, a juicio del mismo recurrente, a que haya de aplicarse el aplazamiento del cierre registral previsto 
en el ap. 4 del Art. 378 RRM hasta que hayan transcurrido tres meses a contar desde que se resuelva 
definitivamente la oposición al nombramiento de auditor, por lo que la falta de depósito de las cuentas de 
tales ejercicios no puede en este caso ser obstáculo a la inscripción solicitada..

..el [recurso] que se interponga frente a la resolución del Registrador en aquéllos expedientes (Art. 354.3 
RRM) ni tiene una denominación especial, ni es objeto de regulación específica en cuanto al procedimiento 
a que está sujeto o los recursos de que es susceptible, parece lo más lógico reconducir todo ello al régimen 
general de los actos y procedimientos administrativos, con lo que la resolución de esta DG, al margen de 
que pueda ser recurrida ante los Tribunales, ha de tener el mismo tratamiento que los actos que agotan la vía 
administrativa con los consiguientes efectos de ejecutividad, presunción de validez y eficacia que 
proclaman los Arts. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, salvo que por el juez ante el que se 
recurra se acuerde la medida cautelar de dejar esa ejecución en suspenso, algo que en el caso planteado no 
consta que haya ocurrido. Y siendo así, en este caso al tiempo de la calificación recurrida habían 
transcurrido los tres meses desde la resolución definitiva durante los que estuvo en suspenso el cierre 
registral y que ya regía en tal momento ante la falta de depósito de las cuentas del ejercicio 2001..».
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HIPOTECA MOBILIARIA

23  de  febrero  de  2005

BIENES GRAVADOS CON HIPOTECA INMOBILIARIA. CANCELADA LA HIPOTECA DEL INMUEBLE. PUEDE 
CONSTITUIRSE LA HIPOTECA MOBILIARIA. INSCRIPCION CONSTITUTIVA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/04/2005

La maquinaria industrial sita en una finca gravada con hipoteca inmobiliaria, con el pacto de 
extensión a dicha maquinaria y demás bienes muebles, previsto en el Art. 111 LH, no puede ser 
objeto de hipoteca mobiliaria, porque se considera como ya hipotecada. 

Es posible inscribir dicha hipoteca mobiliaria presentándola nuevamente después de que se 
cancele aquélla hipoteca inmobiliaria; aunque la escritura se hubiese otorgado durante la vigencia 
de esta primera hipoteca; dado el carácter constitutivo de la inscripción en este derecho real.

«..[El legislador prohíbe] .. la constitución de Hipoteca Mobiliaria sobre bienes muebles anteriormente 
hipotecados (Art. 2.º LHMyPSD) .. tenía por tanto pleno sentido cuando no existía un Registro de Bienes 
Muebles, basado en los Principios de Tracto Sucesivo y folio real .. el hecho de que todavía esté vigente el 
precepto justifica la denegación efectuada por el Registrador..

 ..a la vista de dicha negativa el interesado promovió la cancelación de la hipoteca inmobiliaria con pacto de 
extensión a la maquinaria, lo cual permite ahora la inscripción de la hipoteca mobiliaria al remover el 
obstáculo que impedía su inscripción. Las prohibiciones establecidas por la ley, deben ser objeto de 
interpretación estricta y la ley dice expresamente que «no podrá constituirse hipoteca mobiliaria»; dicha 
constitución se produce mediante la inscripción de la hipoteca mobiliaria en el Registro de Bienes Muebles, 
dado el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca, momento al que debe ir referido la exigencia 
de que el bien hipotecado esté libre de cargas. Y en el caso que nos ocupa, en el momento de la segunda 
presentación de la escritura de hipoteca mobiliaria ya no estaba vigente la hipoteca inmobiliaria 
contradictoria, por lo que ningún obstáculo existe ya para su inscripción..».

5  de  mayo  de  2000

BIENES GRAVADOS CON HIPOTECA INMOBILIARIA. NO PUEDEN HIPOTECARSE NUEVAMENTE. ART 111 LH. 
.. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

La maquinaria industrial, sita en una finca gravada con hipoteca inmobiliaria, con el pacto de 
extensión a dicha maquinaria y demás bienes muebles previsto en el Art. 111 LH, no puede ser 
objeto de hipoteca mobiliaria porque se considera como ya hipotecada.

«..Ha de concluirse que la sujeción de la maquinaria industrial sita en una finca a la hipoteca constituida 
sobre ésta con el pacto de extensión previsto en el Art 111. 1.º LH, se producirá siempre que concurran, 
junto con dicho pacto, las siguientes circunstancias: La subjetiva de pertenecer al hipotecante .. y la objetiva 
de colocación en la finca y destinación objetiva a la explotación que en la misma se realiza, desde el 
momento en que la misma tiene lugar y en tanto se mantenga. Si en tales circunstancias la maquinaria ha de 
tenerse por hipotecada, no cabe constituir sobre ella hipoteca mobiliaria por excluir tal posibilidad el Art. 2 
de la Ley de Hipoteca Mobiliaria..».
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HIPOTECA MOBILIARIA

2  de  octubre  de  2000

BIENES GRAVADOS CON HIPOTECA INMOBILIARIA. NO PUEDEN HIPOTECARSE NUEVAMENTE. ART 111 LH. 
.. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

La maquinaria industrial, sita en una finca gravada con hipoteca inmobiliaria, con el pacto de 
extensión a dicha maquinaria y demás bienes muebles previsto en el Art. 111 LH, no puede ser 
objeto de hipoteca mobiliaria porque se considera como ya hipotecada (R. 5-May-2000).

«..Como señalaron las RR.16-Nov-1972 y 16-Nov-1998, la maquinaria industrial susceptible de servir de 
objeto a una Hipoteca Mobiliaria viene determinada por los requisitos de su destinación a una concreta 
actividad industrial, con identificación de cual sea su emplazamiento, y la permanencia de ese destino, 
como revelan los Arts. 42, 43 y 44 de la Ley especial. Por su parte, el Art. 111 LH permite que, en virtud de 
pacto expreso, la Hipoteca Inmobiliaria constituida sobre una finca se extienda a aquellos bienes muebles 
que siendo separables sin quebranto de la materia o deterioro del objeto –pues en caso contrario aquella 
extensión viene impuesta de manera necesaria–, estén colocados en ella de forma permanente 
contribuyendo a su explotación o al servicio de alguna industria. Siguiendo la doctrina de aquellas RR, la 
previa existencia de la Hipoteca Inmobiliaria con aquel pacto, unido a la identidad del hipotecante con el 
dueño de la maquinaria (cfr. a contrario el Art. 112 LH), determinan que la maquinaria existente en la finca 
para la explotación de la industria que en ella se lleve a cabo haya de entenderse hipotecada en perjuicio de 
terceros en los términos que señaló la R. 5-May-2000, lo que implica la prohibición de constituir 
posteriormente sobre la misma una hipoteca, vista la prohibición contenida en el Art. 2.º de la Ley 
reguladora de ésta modalidad de garantía..».

9  de  abril  de  2002

BIENES PREVIAMENTE HIPOTECADOS. NO PUEDEN HIPOTECARSE NUEVAMENTE. IMPOSIBLE RANGO 
SIMULTANEO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 03/06/2002

Los bienes gravados con hipoteca mobiliaria no pueden hipotecarse nuevamente (Art. 2 L.H.M.). 
Esta prohibición se mantiene aunque se pretendan constituir dos hipotecas simultáneas –del 
mismo rango– sobre los mismos bienes.

«..el artículo 2 L.H.M., al prohibir la Hipoteca Mobiliaria de bienes ya hipotecados, está excluyendo lisa y 
llanamente la coexistencia de tales gravámenes sobre unos mismos bienes, y en el caso debatido son dos las 
hipotecas que se pretenden constituir; y no se alegue que la identidad de rango pactado permite eludir la 
aplicación de tal norma, pues dicha identidad en modo alguno excluye la concurrencia de dos hipotecas 
independientes. Es más, la propia invocación que el recurrente hace de la parte de la Exposición de Motivos 
de la L.H.M., que justifica tal norma, lejos de confirmar su pretensión, la contradice, pues si el objetivo del 
Art. 2 es «evitar situaciones que conducirán a colisiones de derechos y que en el momento de la ejecución 
crearían un confusionismo perjudicial por el buen desarrollo de ambas», la identidad de rango, en caso de 
ejecución simultánea de ambos gravámenes conduce a situaciones de extraordinaria complejidad, que 
derivarán en la imposibilidad de obtener en una y otra ejecución el precio real que a los bienes 
corresponda..».
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HIPOTECA MOBILIARIA

23  de  febrero  de  2005

BIENES PREVIAMENTE HIPOTECADOS. NO PUEDEN HIPOTECARSE NUEVAMENTE. NUEVA PRESENTACION 
DESPUES DE CANCELAR LA HIPOTECA INMOBILIARIA. INSCRIPCION CONSTITUTIVA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/04/2005

La maquinaria industrial sita en una finca gravada con hipoteca inmobiliaria, con el pacto de 
extensión a dicha maquinaria y demás bienes muebles, previsto en el Art. 111 LH, no puede ser 
objeto de hipoteca mobiliaria, porque se considera como ya hipotecada. 

Es posible inscribir dicha hipoteca mobiliaria presentándola nuevamente después de que se 
cancele aquélla hipoteca inmobiliaria; aunque la escritura se hubiese otorgado durante la vigencia 
de esta primera hipoteca; dado el carácter constitutivo de la inscripción en este derecho real.

«..[El legislador prohíbe] .. la constitución de Hipoteca Mobiliaria sobre bienes muebles anteriormente 
hipotecados (Art. 2.º LHMyPSD) .. tenía por tanto pleno sentido cuando no existía un Registro de Bienes 
Muebles, basado en los Principios de Tracto Sucesivo y folio real .. el hecho de que todavía esté vigente el 
precepto justifica la denegación efectuada por el Registrador..

 ..a la vista de dicha negativa el interesado promovió la cancelación de la hipoteca inmobiliaria con pacto de 
extensión a la maquinaria, lo cual permite ahora la inscripción de la hipoteca mobiliaria al remover el 
obstáculo que impedía su inscripción. Las prohibiciones establecidas por la ley, deben ser objeto de 
interpretación estricta y la ley dice expresamente que «no podrá constituirse hipoteca mobiliaria»; dicha 
constitución se produce mediante la inscripción de la hipoteca mobiliaria en el Registro de Bienes Muebles, 
dado el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca, momento al que debe ir referido la exigencia 
de que el bien hipotecado esté libre de cargas. Y en el caso que nos ocupa, en el momento de la segunda 
presentación de la escritura de hipoteca mobiliaria ya no estaba vigente la hipoteca inmobiliaria 
contradictoria, por lo que ningún obstáculo existe ya para su inscripción..».

3  de  septiembre  de  2007

MAQUINARIA INDUSTRIAL. BIENES EXCLUIDOS DE UNA HIPOTECA INMOBILIARIA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/10/2007

Parece que hubo un error, y que la maquinaria objeto de hipoteca mobiliaria quedaba 
expresamente excluida de otra hipoteca inmobiliaria con pacto de extensión a ciertos bienes 
muebles, pero no a esta maquinaria en concreto.

«..En cuanto a que la finca donde radica la maquinaria industrial objeto de hipoteca mobiliaria está ya 
hipotecada con pacto de extensión a los bienes muebles, tampoco tiene razón la nota de calificación, ya que 
del propio asiento registral de la inscripción extensa de la hipoteca inmobiliaria, resulta expresamente que 
ésta no se extiende a la maquinaria industrial objeto de la hipoteca mobiliaria que ahora se presenta a 
inscripción..».
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HIPOTECA MOBILIARIA

2  de  octubre  de  2000

MAQUINARIA INDUSTRIAL. IDENTIFICACION MAQUINARIA. EXPLOTACION A QUE SE DESTINA. CARACTER 
DE PERMANENCIA. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

La maquinaria industrial podrá ser objeto de hipoteca mobiliaria solamente cuando reúna 
determinados requisitos de destinación efectiva a una explotación con carácter de permanencia; 
si pudiese separarse de la misma, ya no sería hipotecable.

«..Como señalaron las RR.16-Nov-1972 y 16-Nov-1998, la maquinaria industrial susceptible de servir de 
objeto a una Hipoteca Mobiliaria viene determinada por los requisitos de su destinación a una concreta 
actividad industrial, con identificación de cual sea su emplazamiento, y la permanencia de ese destino, 
como revelan los Arts. 42, 43 y 44 de la Ley especial [LHMPSD]..

..el argumento del recurrente sobre la falta de permanencia en su destino de la maquinaria al servicio de la 
industria y el supuesto de frecuentes traslados y sustituciones .. se vuelve contra el mismo, pues esa 
movilidad, ajena a la idea de permanencia que implican las exigencias de instalación y destino del Art. 42 
LHMPSD, los excluiría de su aptitud para ser objeto de Hipoteca Mobiliaria..».

2  de  octubre  de  2000

MAQUINARIA INDUSTRIAL. IDENTIFICACION MAQUINARIA GRADO DE. HIPOTECA O PRENDA DISYUNTIVA. .. 
.. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

La disyuntiva de sujetar ciertos bienes a hipoteca mobiliaria, o a prenda sin desplazamiento, 
viene dada por sus posibilidades de identificación registral, reservándose la hipoteca para 
aquéllos en que tal identificación es más perfecta.

«..son precisamente las mayores o menores posibilidades de identificación de los bienes las que determinan, 
según reconoce su Exposición de Motivos, [Ley 16-Dic-54] la admisión de una u otra modalidad de 
garantía, reservando la primera [Hipoteca Mobiliaria] para aquéllos en que esa identificación es más 
perfecta. No son de extrañar, por tanto, las cautelas que impone el legislador en este punto, especialmente 
rigurosas tratándose de maquinaria industrial, para la que no sólo exige su destino y afectación efectiva a 
una industria (Art. 42 LHMPSD), sino también su identificación a través de la expresión de sus 
características de fábrica, número, tipo y cuantas peculiaridades contribuyan a aquella identificación (Art. 
43.1.ª misma Ley), a las que el Art 16.6.º del Reglamento del Registro –Decreto 17-Jun-1955– añade el 
sistema de propulsión, el tipo o modelo si estuviera designado con algún nombre especial y la serie..».

9  de  abril  de  2002

RANGO SIMULTANEO. HIPOTECAS INDEPENDIENTES. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 03/06/2002

Los bienes gravados con hipoteca mobiliaria no pueden hipotecarse nuevamente (Art. 2 L.H.M.). 
Esta prohibición se mantiene aunque se pretendan constituir dos hipotecas simultáneas –del 
mismo rango– sobre los mismos bienes.

«..el artículo 2 L.H.M., al prohibir la Hipoteca Mobiliaria de bienes ya hipotecados, está excluyendo lisa y 
llanamente la coexistencia de tales gravámenes sobre unos mismos bienes, y en el caso debatido son dos las 
hipotecas que se pretenden constituir; y no se alegue que la identidad de rango pactado permite eludir la 
aplicación de tal norma, pues dicha identidad en modo alguno excluye la concurrencia de dos hipotecas 
independientes..».
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HIPOTECA MOBILIARIA

2  de  octubre  de  2000

TITULO DE ADQUISICION BIENES. JUSTOS Y LEGITIMOS TITULOS. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

En las escrituras de constitución de hipoteca mobiliaria debe expresarse el título de adquisición 
de los bienes sobre los que se constituye el gravamen, lo que no excluye la fabricación propia o 
autoconstrucción.

Esta obligación legal no se satisface con cláusulas de estilo del tipo «adquisición por justos y 
legítimos títulos». No es preciso acreditar documentalmente el título adquisitivo, pero sí hacerlo 
constar.

«..Esta exigencia, [la de expresar en la escritura de constitución de la hipoteca el título de adquisición de los 
bienes] ..supone algo más que expresar que se ostenta la titularidad de los mismos, como en este caso ha 
ocurrido, exigiendo especificar el concreto título de adquisición de esa propiedad –que bien puede ser, 
como alega el recurrente, la autoconstrucción o fabricación–. Ahora bien, tal exigencia no puede alcanzar, 
dada la naturaleza de tales bienes, la diversidad de aquéllos títulos y la forma de documentarla, a la 
acreditación de tal extremo con los correspondientes documentos..».

3  de  abril  de  2000

VENCIMIENTO ANTICIPADO. DISMINUCION VALOR MARCAS COMERCIALES. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/05/2000

En los préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria sobre marcas comerciales se admite 
como causa de vencimiento anticipado la disminución del valor de las mismas, calculado en 
función de no alcanzar un determinado volumen de ventas los productos que amparan, o en la 
disminución de su cuota de mercado; extremos que se acreditan por un tercero ajeno a las partes.

«..El hecho de que el legislador atribuya al acreedor hipotecario, como una de las facultades de defensa y 
conservación del derecho real de garantía, la llamada acción de devastación .. no significa necesariamente 
que no pueda atribuirse convencionalmente al mismo acreedor la facultad de dar por vencido 
anticipadamente el crédito para el caso de disminución del valor de las garantías por causas objetivas y 
lograr, a través de su inscripción registral, hacerla oponible a terceros..

..la cláusula cuya inscripción se ha denegado responde a [los] criterios de racionalidad, objetivación y 
concreción de la disminución de valor de la garantía necesarios para su acceso al Registro..».

3  de  septiembre  de  2007

VENCIMIENTO OBLIGACION GARANTIZADA. DOCUMENTO ANEXO A LA ESCRITURA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/10/2007

En toda hipoteca debe constar el plazo de vencimiento de la obligación asegurada. Puede 
resultar de un documento anexo incorporado a la escritura.

«..de un estudio detallado de la escritura resulta que se trata de una hipoteca unilateral de superposición de 
garantía .. incorporándose como anexo un documento relativo a la forma de abono .. Por tanto del conjunto 
del instrumento público resulta claramente la fecha de vencimiento de la obligación garantizada..».
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HIPOTECA NAVAL

22  de  febrero  de  2001

VENCIMIENTO ANTICIPADO. PROHIBICION ENAJENAR BUQUE. PACTO DE NATURALEZA PERSONAL. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 03/04/2001

No es admisible, como causa de vencimiento anticipado de una hipoteca naval, el incumplimiento 
por parte del deudor hipotecante, de la prohibición de enajenar el buque. Implica una prohibición 
de disponer contraria a las leyes que protegen la libre circulación de los bienes.

«..la libre transmisibilidad del buque hipotecado o la posibilidad de constituir sobre él sucesivos 
gravámenes es la regla general.. ..no puede desconocerse que, sin perjuicio de las especialidades que dicha 
Ley [Ley Hipoteca Naval de 21-Ago-1893] introduce.. ..las reglas generales vigentes y que la Ley respeta 
eran las contenidas en los Arts. 1.857 y s.s. C.C. y, por remisión de su Art. 1.880, las prescripciones de la 
Ley Hipotecaria, todas ellas favorables a la libre transmisibilidad de los bienes hipotecados y a la 
posibilidad de constitución de sucesivos gravámenes sobre los mismos al margen de sus respectivas 
preferencias. Tan sólo el riesgo que para tales principios suponía la dificultad o imposibilidad de perseguir 
el buque cuando por enajenarse a un extranjero cambiase de matrícula, y consiguientemente de 
nacionalidad, determinó la prohibición contenida en el citado Art. 40 de la Ley, que ha de entenderse 
sustituida hoy por lo dispuesto en el Art. 79 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 24-
Nov-1992, que tras señalar la libertad de exportación de buques mercantes españoles establece: «No 
obstante, cuando sobre dichos buques existan cargas, gravámenes o créditos marítimos privilegiados 
reconocidos por la legislación vigente e inscritos en el Registro Mercantil o en los que le sustituyan, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 19/1989, de 25 de julio, el acreedor 
podrá exigir, previamente a la exportación, que la empresa naviera preste garantía suficiente ejecutable 
sobre bienes o derechos en territorio español o que el naviero consigne el importe de la deuda en la forma 
prevista por los Arts. 1.176 y 1.181 C.C..

..En consecuencia, y con la excepción dicha de enajenación del buque hipotecado a un extranjero, situación 
ya amparada por la Ley, es aplicable a la hipoteca del buque la reiterada doctrina de este centro directivo 
(cfr. por todas R.R. 18-Oct-1979 y 8-Nov-1993) que considera las prohibiciones de enajenar o gravar el bien 
hipotecado como pactos de naturaleza puramente personal, y como tales, no susceptibles de acceder al 
Registro ni aun bajo la cobertura de una condición resolutoria del plazo pactado para la devolución del 
préstamo, en cuanto contrario al principio de libertad de contratación que inspira la legislación, limitativo 
de las facultades de libre disposición que favorecen el crédito y ajeno a los legítimos intereses del acreedor 
en orden a la conservación y efectividad de la garantía..».
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IDENTIFICACION FISCAL NUMERO DE

4  de  septiembre  de  2007

ACREDITAR NIF. REPRESENTANTES LEGALES MENOR DE EDAD. PREVENCION DEL FRAUDE BLANQUEO DE 
CAPITALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/10/2007

En toda escritura de constitución de sociedad debe acreditarse el NIF de los socios fundadores, 
de acuerdo con la normativa sobre prevención del fraude y blanqueo, etc. Tratándose de 
menores de 14 años de edad, es suficiente que conste el NIF de sus representantes legales.

«..el Art. 29.2.b de la Ley General Tributaria obliga todo obligado tributario a «solicitar y utilizar el número 
de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria». Asimismo, la nueva 
normativa notarial y fiscal obliga a consignar en todo instrumento público el NIF de los comparecientes. 
Pero es también cierto que según el Art.7 R-D 338/1990, de 9 de marzo, «los españoles menores de catorce 
años que no hayan obtenido aún su DNI, por no estar obligados a disponer del mismo (... ) utilizarán para su 
identificación personal como NIF el mismo del representante legal que actúe en su nombre». Por ello, si se 
tiene en cuenta que la normativa notarial y registral no tienen como cometido modificar la normativa 
específica sobre obtención y utilización del número de identificación fiscal habrá de cohonestarse 
necesariamente con ésta (R. 22-Nov-2003)..

..el propósito del legislador.. ..resulta cumplido en el presente supuesto de hecho en el que la aportación 
efectuada en nombre de un menor de catorce años.. ..está suficientemente identificada al constar en la 
escritura el NIF de sus representantes legales –los padres, uno de los cuales también es socio fundador–..».

15  de  noviembre  de  2006

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES SOCIOS. NO SE PRECISA PARA INSCRIBIR LOS ACUERDOS DE JUNTA. 
ART 38 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2006

No puede rechazarse la inscripción de una modificación de estatutos sociales –otorgada por 
quienes, según certifica el administrador único, son los únicos socios, titulares de todas las 
participaciones sociales– basándose en que existe discordancia en el NIF de uno de tales socios, 
tal como figura en la comparecencia de la escritura, respecto del que resultaba del Registro.

Se considera que este tipo de circunstancias personales no entran dentro de las exigidas por el 
Art. 38 R.R.M.

«..la obligación de consignar el D.N.I. y el N.I.F. de la persona física de que se trate parte de una premisa 
elemental: que la identidad de esa persona haya de hacerse constar en la inscripción; y resulta evidente que 
en el asiento registral en que conste la modificación de los estatutos sociales no debe consignarse la 
identidad de los socios que adoptaron el acuerdo. Por lo demás, según los Arts. 97.1.4.ª y 112.3.2. ª R.R.M., 
en caso de junta universal es suficiente que, respecto de la identidad de los socios, en el acta consten el 
nombre y firma de los asistentes, y en la certificación de los acuerdos se consigne el carácter universal de la 
junta así como que en el acta figuran tales nombres y firmas, exigencias que en presente caso aparecen 
satisfechas con creces mediante la comparecencia de todos los socios en el otorgamiento de la escritura 
calificada y la declaración en ésta del administrador único, órgano competente para la llevanza y custodia 
del libro registro de socios, sobre la cualidad de socios, titulares de la totalidad de las participaciones 
sociales en que se divide el capital social, que tales comparecientes tienen..».

NOTA: Esta Resolución ha sido revocada en su totalidad, al haber sido dictada fuera del plazo establecido 
en el Art. 327 L.H., por SENTENCIA FIRME de 11 de diciembre de 2007, de la Audiencia Provincial de 
Valencia; confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2011, que rechaza el 
recurso de casación de la DGRN.
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IMPUESTOS

19  de  febrero  de  2000

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2000

No puede inscribirse el nombramiento de administrador de una sociedad cuando su hoja registral 
se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio 
de Hacienda.

«.. Como señaló la R. 7-May-1997.. ..Vigente la nota de cierre no podrá practicar ningún asiento en la hoja 
abierta a la Sociedad afectada, a excepción de los ordenados por la autoridad judicial, los que sean 
presupuesto necesario para la reapertura de la misma o el depósito de las cuentas anuales. No cabe en el 
cauce de este recurso gubernativo pronunciarse sobre el plazo de vigencia de ese cierre o la conexión del 
mismo con la posible prescripción de la infracción tributaria que lo motivó pues, estando supeditado el 
mismo a una resolución de la Administración tributaria que, por acordar el alta en el índice de Entidades, lo 
deje sin efecto, queda su solución fuera de las normas registrales..».

26  de  abril  de  2000

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

No puede inscribirse el cese de los administradores cuando la hoja registral de la sociedad se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.137 Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y Art. 96 
R.R.M.).

«..aparecer extendida en la hoja de la Sociedad la nota prevista en el Art. 96 R.R.M., con la consiguiente 
imposibilidad de practicar otros asientos que los expresamente admitidos por la propia norma, entre los que 
no se contempla el de cese de los Administradores.. ..Art. 137 de la Ley 43/1995.. ..por lo que su 
observancia, con los consiguientes efectos, entre ellos el impedir la práctica del asiento pretendido, no 
puede ser desconocida por el Registrador..».

17  de  mayo  de  2000

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/06/2000

No puede inscribirse la adaptación de una sociedad cuando su hoja registral se encuentra 
cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de Hacienda. 
(Art.137 Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades).

«...los Arts. 277 y 278 del Reglamento del Impuesto de Sociedades.. ..(artículos confirmados posteriormente 
por el Art. 137 de la Ley del Impuesto de Sociedades de 27 de diciembre de 1995), son concluyentes: una 
vez que se ha notificado al Registrador Mercantil la baja provisional, no podrá practicar ningún asiento en 
la hoja abierta a la Sociedad afectada, a excepción de aquellos que hayan de contener los actos que sean 
presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, o sean ordenados por la autoridad judicial (Art. 96 
R.R.M.), excepción que, obviamente, no ampara los actos ahora debatidos..».
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IMPUESTOS

9  de  abril  de  2002

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/06/2002

No puede inscribirse ningún cese de administradores cuando la hoja registral se encuentra 
cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de Hacienda 
(Art.137 Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y Art. 96 R.R.M.).

«..El mandato normativo es concluyente y así lo ha venido entendiendo la doctrina de este Centro (R.R. 7-
May-1997, 23-Ene- y 31-Ago-1998): una vez que se ha notificado al Registrador Mercantil la baja 
provisional, no podrá practicarse ningún asiento en la hoja de la Sociedad afectada, sin que sea preciso 
plantearse ahora, pues la inscripción pretendida no está comprendida en los supuestos que excepciona el 
Art. 96 del R.R.M., –aquéllos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la 
reapertura de la hoja, o sean ordenados por la autoridad judicial–, si tales excepciones siguen vigentes una 
vez promulgada aquella Ley y visto el tenor literal de la norma que contiene..».

9  de  mayo  de  2002

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/07/2002

No puede inscribirse el nombramiento de liquidador de una sociedad cuando su hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda.

«..El mandato normativo es concluyente y así lo ha venido entendiendo la doctrina de este Centro (R.R. 7-
May-1997, 23-Ene- y 31-Ago-1998): una vez que se ha notificado al Registrador Mercantil la baja 
provisional, no podrá practicarse ningún asiento en la hoja de la Sociedad afectada, sin que sea preciso 
plantearse ahora, pues la inscripción pretendida no está comprendida en los supuestos que excepciona el 
Art. 96 del R.R.M., –aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la 
reapertura de la hoja, o sean ordenados por la autoridad judicial–, si tales excepciones siguen vigentes una 
vez promulgada aquella Ley y visto el tenor literal de la norma que contiene..».

31  de  enero  de  2003

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/2003

No puede inscribirse la dimisión del administrador cuando la hoja registral de la sociedad se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.137 Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y Art. 96 
R.R.M.).

«..Como ha puntualizado la más reciente doctrina de este Centro sobre el particular (vid. R.R. 9-Abr-2002, 
siguiendo la línea sentada por las de 7-May-1997, 23-Ene y 31-Ago-1998 y 9-Feb-1999), el mandato 
normativo contenido en el Art. 137 citado es claro y concluyente: Una vez que se ha notificado al 
Registrador Mercantil la baja provisional de una Entidad no podrá practicarse ningún asiento en la hoja 
abierta en el Registro a la Sociedad afectada, sin que sea preciso plantearse ahora si sigue vigente, una vez 
promulgada aquella Ley, la excepción que contempla el Art. 96 R.R.M., pues el que ahora se pretende 
inscribir no es de los excluidos por dicha norma del cierre registral, que se limita a los que sean presupuesto 
necesario para la reapertura de la hoja o los ordenados por la autoridad judicial..».
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IMPUESTOS

23  de  octubre  de  2003

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2003

No puede inscribirse la disolución de la sociedad, ni por tanto, el nombramiento de liquidador, 
cuando su hoja registral se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de 
Entidades del Ministerio de Hacienda (Art.137 Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades y Art. 96 R.R.M.).

«..Como tiene señalado este Centro Directivo, desde la R. 7-May-1997, el contenido del Art. 137.2 de la 
Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en relación con el Art. 96 del vigente 
R.R.M., de 1996, sobre el cierre del Registro Mercantil por baja provisional de una sociedad en el Índice de 
Entidades de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, es concluyente para el Registrador: vigente 
la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la Sociedad afectada, a 
excepción de los ordenados por la autoridad judicial y de los que sean presupuesto necesario para la 
reapertura de dicha hoja o el depósito de las cuentas anuales, excepción que, según la R. 7-May-1997, no 
ampara los acuerdos de apertura del período de liquidación..».

11  de  marzo  de  2005

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

No pueden inscribirse nombramientos ni ceses de administradores cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.131.2 R.D.L. 4/2004 de 5 de Marzo, T.R. del Impuesto sobre Sociedades y Art. 96 
R.R.M.).

«..Señalaban las R.R. 7-May-1997 y 31-Ago-1998, o ya más recientemente las de 31-Ene y 25-Nov-2003.. 
[que] ..el Art. 131.2 del T.R. aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo, el que impone 
un cierre registral prácticamente total del que tan solo excluye la certificación por la que se levante el 
mismo, excepción que el Art. 96 R.R.M. hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la 
autoridad judicial, excepciones por tanto en las que no tiene cabida ni la inscripción del cese de 
administradores..».

4  de  octubre  de  2007

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2007

No puede inscribirse la dimisión de ninguno de los administradores, cuando la hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.131 R-D-L 4/2004, de 5 de marzo, del Impuesto de Sociedades y Art. 96 R.R.M.).

«..El Art. 131 R-D-L 4/2004, de 5 de marzo (Impuesto de Sociedades), ordena que el acuerdo de baja 
provisional en el índice de sociedades debe ser notificado al Registro público correspondiente, que deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, 
en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de 
certificación de alta en el índice de entidades..

..El Art. 96 R.R.M. admite contadas excepciones a ese cierre, entre las cuales no se encuentra el cese o 
renuncia de Administradores: practicado en la hoja registral el cierre derivado de esa baja fiscal, sólo 
podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquéllos que hayan de contener los 
actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las 
cuentas anuales..».
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IMPUESTOS

19  de  junio  de  2009

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2009

No se puede inscribir la dimisión del administrador, cuando la hoja registral de la sociedad se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda (Art.131 R-D-L 4/2004, de 5 de Marzo, del Impuesto de Sociedades y Art. 96 R.R.M.).

«..El Art. 131.2 Ley del Impuesto sobre Sociedades, R-D-L 4/2004, de 5 de marzo, 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 solo excluye la certificación de alta en dicho 
índice, excepción que el Art. 96 R.R.M. 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 de la renuncia al cargo de administrador..».

30  de  julio  de  2009

SOCIEDADES. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2009

La baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda impone 
un cierre registral prácticamente total, excepto para los asientos ordenados por la Autoridad 
Judicial.

«..Este defecto ha de ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 del T.R. de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, (R-D-L 4/2004, de 5 de marzo), impone, en caso de baja provisional de una sociedad en el 
Indice de Entidades de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, un cierre registral prácticamente 
total del que tan solo excluye la certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 R.R.M. 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..».
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IMPUESTOS

31  de  enero  de  2008

TRANSMISIONES. LIQUIDACION DEL TRIBUTO. DILIGENCIA NOTARIAL TELEMATICA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/02/2008

Puede acreditarse el pago del Impuesto de Transmisiones –a efectos de inscribir los documentos 
que lo devengan– mediante la presentación telemática de una copia de la diligencia extendida en 
la matriz, por la que el notario autorizante afirma que se acredita dicho pago.

«..La Registradora niega en su calificación que la Notaria tenga competencia legal para determinar que ha 
quedado acreditada la autoliquidación tributaria, y pretender dar así cumplimiento al Art. 86.1 R.R.M., 
mediante testimonio de la carta de pago así como del justificante adhesivo emitido por la Dirección General 
de Tributos.. ..como expresamente señala dicha Notaria en la diligencia extendida en la escritura..

..no puede hablarse de asunción de competencia fiscal alguna por parte de la Notaria, sino de pura y simple 
–y reglamentaria– actividad notarial de documentación y ulterior presentación ante el Registro..

Es obligación del Notario dejar constancia en las copias autorizadas expedidas, cualquiera que sea su 
soporte, de ese nuevo contenido producto de la dinámica documental, siendo por tanto obligado para él 
expedir una copia parcial de la matriz, comprensiva de la diligencia de constancia de la presentación 
tributaria y remitirla al Registro (Art. 249 R.N.); todo ello, para lograr la identidad entre matriz y copia 
electrónica, sin que quepa albergar la menor duda en orden a la identidad de efectos jurídicos predicables 
entre copia autorizada en soporte papel (sobre la que ha extendido la diligencia la Administración 
Tributaria) y copia electrónica (que con la ulterior presentación telemática de la diligencia queda 
perfectamente completada).

..A mayor abundamiento, cabe precisar que del mencionado Art. 86.1 R.R.M. se desprende 
inequívocamente que, a los efectos de la inscripción, es admisible la simple presentación del documento 
ante el Liquidador del Impuesto..

..tiene declarado este Centro Directivo (R. 21-Oct-1987) que la nota al pie del título expresiva del pago, 
exención o no sujeción –ahora, de la presentación de la autoliquidación correspondiente– es suficiente para 
la inscripción, sin perjuicio de que el Registrador, si lo estima procedente, pueda poner en conocimiento de 
las autoridades fiscales lo que considere oportuno (R. 5-Ene-2002)..».
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INICIO OPERACIONES SOCIALES

22  de  febrero  de  2003

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. PRIMER EJERCICIO SOCIAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2003

Las sociedades están obligadas depositar las cuentas correspondientes a su primer ejercicio 
social, aunque no hayan realizado actividad económica.

«..La cuestión de fondo debe ser resuelta también en sentido contrario a la pretensión de la Sociedad 
recurrente, puesto que el depósito de las cuentas del ejercicio 2001 se deniega por el Registrador Mercantil 
al estar cerrado el Registro como consecuencia de no haber presentado a depósito las cuentas de los 
ejercicios 1999 y 2000. Frente a lo que la Sociedad mantiene, su primer ejercicio no fue el correspondiente 
al año 2000, sino el comprendido entre el 14 de junio de 1999 y el 31 de diciembre del mismo año, tal y 
como se desprende de sus propios Estatutos, donde se dice, tanto que la Sociedad «dará comienzo a sus 
operaciones el día de la firma de la escritura fundacional», como que «por excepción el primer ejercicio 
social comenzara desde el día de hoy y terminará el 31 de diciembre del corriente año», es decir, que la 
Sociedad inició sus operaciones el 14 de junio de 1999.

Debe decirse, en cualquier caso, que aunque la Sociedad no hubiera realizado actividad mercantil en el 
ejercicio 1999, subsistiría la obligación de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil 
competente. Lo que varía es su contenido. La Ley autoriza expresamente a que la fecha de comienzo de la 
actividad pueda realizarse con posterioridad a la fecha de la escritura (Art. 14 L.S.R.L.), lo que no autoriza 
en ningún lugar es que la fecha de comienzo de operaciones, quede en suspenso a voluntad de la Sociedad a 
efectos del cumplimiento de una obligación legal como es el depósito de las cuentas anuales. Existía por 
tanto una obligación legal incumplida que trajo como consecuencia el cierre registral, subsistiendo dicho 
cierre, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista. En consecuencia, en tanto no sean 
depositadas las cuentas anuales relativas a los ejercicios 1999 y 2000 no puede el Registrador Mercantil 
tener por efectuado el depósito de las cuentas del ejercicio 2001..».

15  de  enero  de  2007

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. PRIMER EJERCICIO SOCIAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

Todas las sociedades están obligadas a depositar las cuentas correspondientes a su primer 
ejercicio social, aunque éste haya sido muy breve o no hubieran realizado actividad económica.

«..La cuestión de fondo.. ..debe ser resuelta en sentido contrario a la pretensión de la sociedad recurrente, 
puesto que el depósito de las cuentas del ejercicio 2005 se deniega por la Registradora.. ..al estar cerrado el 
Registro como consecuencia de no haber presentado a depósito las cuentas del ejercicio 2004. Frente a lo 
que la sociedad mantiene, su primer ejercicio fue el comprendido entre el 2 de noviembre de 2004 y el 31 de 
diciembre del mismo año, tal y como se desprende de sus propios estatutos, donde se dice, tanto que la 
sociedad «dará comienzo a sus operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura pública de 
constitución», como que por excepción «el primer ejercicio social comenzará desde el día del otorgamiento 
de la escritura pública de constitución de la sociedad y terminará el 31 de diciembre de ese mismo año», es 
decir, que la sociedad inició sus operaciones el 2 de noviembre de 2004.

..aunque la sociedad no hubiera realizado actividad mercantil en el ejercicio 2004, subsistiría la obligación 
de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil competente. Lo que varía es su contenido. 
La Ley autoriza expresamente a que la fecha de comienzo de la actividad pueda realizarse, por disposición 
estatutaria, con posterioridad a la fecha de la escritura de constitución (Art. 14 L.S.R.L.), lo que no autoriza 
en ningún lugar es que la fecha de comienzo de operaciones quede en suspenso a voluntad de la sociedad a 
efectos del cumplimiento de una obligación legal como es el depósito de las cuentas anuales. Existía por 
tanto una obligación legal incumplida que trajo como consecuencia el cierre registral, subsistiendo dicho 
cierre, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista..».
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INMATRICULACION DE BUQUE

27  de  diciembre  de  2006

TITULO DE ADQUISICION PROPIEDAD BUQUE. COPIA CERTIFICADA MATRICULA O ASIENTO DEL BUQUE. .. .. 
.. ..

REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 26/01/2007

Para inmatricular los buques en el Registro Mercantil deben presentarse dos documentos: la 
copia certificada de la matrícula o asiento del buque, y el título de adquisición de su propiedad, 
que puede ser escritura pública o documento autentico expedido por la autoridad o funcionario 
competente (Arts. 149 y 150 RRM de 1956).

«..los requisitos exigidos en el RRM de 1956 para la inmatriculación de los buques –titulo público de 
adquisición y copia certificada de la matrícula o asiento del buque–, deben entenderse, (RR. 23-Jun-1999 y 
20-May-1993), de manera conjunta, pues ambos constituyen el título necesario para proceder a la 
inscripción del buque, debiendo lógicamente ser la copia certificada del asiento del buque coincidente con 
la del título de propiedad en virtud del cual se solicita la inscripción..».
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JUNTA

24  de  julio  de  2006

ACTA DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION. FECHA Y SISTEMA DE 
APROBACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/09/2006

En toda escritura de elevación a público de acuerdos sociales debe constar la fecha y sistema de 
aprobación del acta de la junta en que se adoptaron tales acuerdos.

«..El R.R.M. exige no ya la aprobación de las actas de la Junta General de socios en la forma prevista en la 
Ley (Arts. 99 R.R.M. y 54 L.S.R.L.), sino que en las certificaciones que de ella se expidan a efectos 
registrales conste de forma expresa la fecha y sistema de aprobación, salvo que se trate de actas notariales 
(Art. 112.1), y en el caso de que para la elevación a público de los acuerdos se acuda al acta original, el 
Libro de Actas, o testimonio notarial de los mismos, la escritura recoja todas las circunstancias del acta 
necesarias para calificar la validez de aquéllos, exigencia que en cuanto se refiere a la aprobación del acta, y 
siendo ésta presupuesto de la ejecutividad de los acuerdos ha de entenderse como de necesaria expresión 
también en tales casos..».

10  de  octubre  de  2005

ACTA DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. FECHA Y SISTEMA DE APROBACION DEL ACTA. DEBE CONSTAR 
EN LA CERTIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2005

Las circunstancias relativas a la aprobación de las actas de junta –fecha y sistema de 
aprobación– deben constar necesariamente en las certificaciones que de ellas se expidan. No 
puede presumirse o deducirse tal aprobación del solo hecho de certificar.

«..El R.R.M. exige no ya la aprobación de las actas (Art. 99), sino que en las certificaciones que de ella se 
expidan a efectos registrales conste de forma expresa la fecha y sistema de aprobación, salvo que se trate de 
actas notariales (Art. 112.1), y en el caso de que para la elevación a públicos de los acuerdos se acuda al 
acta original, el Libro de actas, o testimonio notarial de los mismos, la escritura recoja todas las 
circunstancias del acta necesarias para calificar la validez de aquéllos, exigencia que en cuanto se refieren a 
la aprobación del acta, y siendo ésta presupuesto de la ejecutividad de los acuerdos ha de entenderse como 
de necesaria expresión también en tales casos.

En el que ha dado lugar al presente recurso consta en la certificación.. ..que el desarrollo de la Junta quedó 
reflejado en el Libro de Actas a través de la levantada al efecto y de la que la certificación expedida es 
extracto. Pues bien, con tales expresiones queda en el aire el punto esencial que aquí ocupa, si el acta se 
aprobó, cual fue el procedimiento de los legalmente previstos a través del que lo fue y si tal aprobación tuvo 
lugar en tiempo oportuno. No gozan el hecho de trasladar el acta al libro correspondiente o el de certificar 
del mismo los legitimados para ello de presunción a nivel formativo de la que haya de deducir el registrador 
al calificar que ha existido una regular aprobación sobre la que se guarda el mas absoluto de los silencios..».
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JUNTA

30  de  septiembre  de  2000

ACTA DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. FIRMADA POR TODOS LOS SOCIOS. JUNTA UNIVERSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2000

No es necesario expresar la forma de aprobación del acta (de una junta universal) cuando en la 
certificación se dice que los acuerdos fueron adoptados «por unanimidad de todos los socios 
presentes, que representan el cien por cien del capital y que se da lectura al acta quedando 
firmada, en el acto, por la totalidad de los socios».

«..En la L.S.R.L. el requisito de aprobación del acta de la Junta.. ..tiene la categoría de presupuesto de la 
ejecutoriedad de los acuerdos sociales (Art. 54 L.S.R.L.) ..de ahí que se exija que cuando la aprobación del 
acta no tenga lugar al final de la reunión se consigne en ella la fecha y el sistema de aprobación –Art. 99.4 
R.R.M.– y que en la certificación de los acuerdos se haga constar la fecha y el sistema de aprobación del 
acta correspondiente si no es notarial –Art. 112.1 R.R.M.–. Ahora bien, en el caso debatido, tales extremos 
relacionados con la aprobación del acta, en cuanto garantía de la exactitud de su redacción, de la 
conformidad de su contenido con las deliberaciones habidas y acuerdos adoptados en la reunión pertinente, 
resultan claramente de las circunstancias y del contexto de la certificación de que se trata, de modo que la 
Registradora puede consignar en la inscripción, conforme al Art. 113 R.R.M., la fecha –la misma de la 
celebración de la junta general– y el modo de aprobación del acta –aprobación por la propia Junta al final 
de la reunión–..».

9  de  febrero  de  2009

ACTA DE JUNTA. MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS. JUNTA UNIVERSAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

En la certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas anuales debe expresarse la 
mayoría con que fueron adoptados cada uno de los acuerdos (Arts. 97.1.7.ª y 112 R.R.M.).

Como se trata de una junta universal y se dice que las cuentas fueron aprobadas por todos los 
asistentes, y que el acta fue firmada por todos ellos, parece, en principio, que hubo unanimidad. 
No obstante, el hecho de que todos los socios firmen el acta no implica que hayan votado a favor 
de los acuerdos contenidos en ella.

«..Debe estimarse que de la lectura de las certificaciones de las actas de la junta universal de socios.. ..se 
desprende que fueron aprobadas por todos los asistentes, que fueron la totalidad de los socios y que fue 
firmada por todos ellos, por lo que no existe el defecto señalado por la Registradora Mercantil de que no 
exprese la mayoría con la que se tomaron los acuerdos..».

NOTA: No debe confundirse la mayoría con la que se aprueba el acta de la junta, con las mayorías 
necesarias para aprobar cada uno de los acuerdos adoptados en dicha junta, y que se refiere al número de 
votos –a favor o en contra– que haya obtenido cada uno de dichos acuerdos, singularmente considerado 
(Vid. Resolución de 6 de junio de 2013).
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JUNTA

3  de  febrero  de  2009

ACTA DE JUNTA. MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS. SOCIEDAD UNIPERSONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/03/2009

En la certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas anuales debe expresarse la 
mayoría con que fueron adoptados cada uno de los acuerdos (Arts. 97.1.7.ª y 112 R.R.M.).

En el presente supuesto parece que existe una situación de unipersonalidad –que no consta en el 
Registro– y no queda claro si en la certificación del acta de la junta se hizo constar que vota el 
único socio, porque la recurrente alega que asistieron «todos». Basándose únicamente en esta 
alegación se ordena constituir el depósito.

«..Aunque la sociedad recurrente no figura inscrita en el Registro Mercantil como sociedad unipersonal, 
debe entenderse su alegación en el sentido de que los acuerdos adoptados por la junta general fueron 
adoptados por su única socia y, en consecuencia, subsanado el defecto reseñado en la nota de calificación..».

31  de  marzo  de  2003

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. ACUERDOS CONTRADICTORIOS. DISPARIDAD LISTA DE ASISTENTES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

En una junta, de la que se levantó acta notarial, se formaron dos listas de asistentes, dando lugar 
a la toma de acuerdos contradictorios, según cual de las dos listas pudiera considerarse válida.

La decisión es rechazar la inscripción, por no ser el Registrador, ni el procedimiento registral, los 
llamados a dilucidar si realmente se lograron o no los acuerdos, ni a dirimir el conflicto entre los 
socios.

«..La cuestión de fondo planteada se centra en determinar si realmente se lograron o no los acuerdos.. ..Del 
acta notarial de la Junta, cuya fehaciencia ha de prevalecer.. ..resulta que surgida una discrepancia entre los 
asistentes sobre la lista que había de reflejar su presencia en la reunión se traslada la falta de acuerdo al 
resultado de las votaciones de las propuestas, favorables o contrarias según cual sea la lista de asistentes que 
cada grupo considera correcta.. 

..Ante este panorama no puede extrañar que el Registrador haga suyos los fundamentos de las R.R. 13-Feb y 
25-Jul-1998, 29-Oct-1999 y 28-Abr-2000 cuando ante situaciones de conflicto entre socios que se traducían 
en contenidos documentales contradictorios que no permitían comprobar si se había logrado o no un 
determinado acuerdo o cual de entre los que se pretendía que lo habían sido debía de prevalecer, respaldaba 
la decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto 
institución encaminada a dar publicidad a situaciones jurídicas ciertas cuya realidad y legalidad haya podido 
comprobar el Registrador y no a la resolución de diferencias entre los socios que solo a los Tribunales 
corresponde, toda vez que no es el Registro la sede, el procedimiento registral el adecuado, ni el Registrador 
el llamado a resolver contiendas entre partes..».
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JUNTA

4  de  mayo  de  2002

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. CIERRE REGISTRAL. TRES MESES. ART 104 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2002

En las sociedades anónimas, la anotación preventiva de la solicitud de levantamiento de acta 
notarial de junta sólo cierra el Registro temporalmente, durante su plazo de vigencia de tres 
meses, pasados los cuales puede cancelarse a solicitud de los administradores, o incluso de 
oficio.

«..como el propio Registrador reconoce, el plazo de vigencia de la anotación preventiva cuya cancelación se 
interesa –tres meses desde su fecha Art. 104.3 R.R.M.– ya había transcurrido cuando se solicitó la 
cancelación, por lo que ningún obstáculo existía para practicarla, resultando un formalismo excesivo y 
absurdo el exigir que para ello la petición se base en tal motivo cuando, además, la norma reglamentaria da 
pie para entender que incluso ha de hacerse de oficio..».

11  de  julio  de  2007

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. INEFICACIA ACUERDOS JUNTA. ART 55 LSRL. ART 194 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2007

Una vez que se solicita el levantamiento de acta notarial de junta en una sociedad limitada, y se 
ha extendido la correspondiente nota marginal en el Registro Mercantil, resulta ineficaz la junta 
celebrada sin la presencia del notario. Debe denegarse la inscripción de sus acuerdos por 
defecto insubsanable.

Tampoco salva la validez de esta junta el hecho de estar presentes todos los socios; no puede 
considerarse como universal porque el solicitante del acta notarial se opuso expresamente a su 
celebración.

«..constando en el Registro nota marginal de la solicitud por parte de un socio de levantamiento de acta 
notarial de la junta que se celebró.. ..y no habiendo sido ésta levantada, devienen ineficaces los acuerdos en 
ella adoptados por exigencia de lo dispuesto en los Arts. 55.1 L.S.R.L. y 194.4 R.R.M.. ..el socio solicitante 
se opuso expresamente a la celebración de la Junta sin presencia notarial y que ésta no puede considerarse 
como Junta universal al carecer de unanimidad su celebración..».

24  de  junio  de  2000

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MANIFESTACION VALIDA CONSTITUCION JUNTA. DECLARACION EN 
CONTRARIO DE SU PRESIDENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2000

No puede inscribirse un acta notarial de junta en la que el notario no solo no recoge la 
manifestación del presidente de estar válidamente constituida ésta, sino que además, el propio 
presidente ha hecho constar su declaración en contrario.

«..El primero de los defectos.. ..según el cual el acta notarial no sólo no contiene la declaración del 
Presidente de la Junta sobre la válida constitución de ésta, sino que de dicha acta resulta la declaración del 
aquél contraria a la válida constitución de la Junta, ha de ser confirmado, habida cuenta de la exigencia 
impuesta por los Arts. 102.1.2.º y 107.2 R.R.M. Y es que, dada la especial trascendencia de los 
pronunciamientos registrales, que tienen alcance «erga omnes», gozan de la presunción de exactitud y 
validez y se hallan bajo la salvaguarda jurisdiccional, de modo que producen todos sus efectos en tanto no 
se inscriba la declaración de su nulidad o inexactitud (Arts. 18 y 20 C.Com. y 7.1 R.R.M.), habrá de evitarse 
la desnaturalización del Registro Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas 
ciertas –a través de un procedimiento en el que no juega el principio de contradicción– y cuya validez ha 
sido contrastada por el trámite de la calificación registral, y no a la resolución de las diferencias entre los 
socios que sólo a los Tribunales corresponde..».
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JUNTA

26  de  febrero  de  2004

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MANIFESTACION VALIDA CONSTITUCION JUNTA. DECLARACION EN 
CONTRARIO DE SU PRESIDENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2004

No puede inscribirse un acta notarial de junta en la que consta la manifestación expresa de su 
presidente afirmando que ésta no se ha constituido válidamente, porque no ha admitido 
determinadas representaciones.

Las manifestaciones de presidente no vinculan al Registrador, que tiene la facultad de calificar 
este extremo, por lo que resulte del contenido de los documentos presentados y de los asientos 
del Registro.

«..Puntualizaba la R. 28-Dic-1992 que el Registrador ha de estar, en principio, a las decisiones del 
Presidente de la Junta, y es de señalar como tal declaración es requisito que el Art. 102.1.2.º R.R.M. impone 
a las actas notariales, aunque tal criterio puede quebrar cuando el propio título calificado o los documentos 
complementarios ponen en evidencia la falta de legalidad y acierto de tales decisiones dado que, en 
definitiva, es el registrador el que debe calificar la validez o nulidad del acto cuya inscripción se pretende..

..ha de estimarse acertado el criterio de la nota en la medida en que en este caso los documentos calificados 
no permiten disentir del criterio del Presidente al declarar que no existía quórum de asistencia para poder 
declarar la Junta válidamente constituida pues tal decisión es fruto de la previa valoración que por el mismo 
se hace de las representaciones alegadas y justificadas..».

31  de  marzo  de  2003

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. MANIFESTACIONES DE LOS SOCIOS. VALOR INFORMATIVO PARA 
CALIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

Las manifestaciones de los socios, contenidas en el acta notarial de una junta, deben ser 
tomadas en consideración por el Registrador, aunque resulten en contradicción con las 
formuladas por el presidente de la misma.

«..La R. 13-Feb-1998, ante un supuesto con evidente similitud al aquí planteado, ya advertía que aun cuando 
en principio es quien la presida la persona llamada a declarar válidamente constituida la Junta, tras 
determinar qué accionistas asisten a ella presentes o representados, cuál [es] la participación o porcentaje 
del capital que ostentan y el resultado de las votaciones, de suerte que las manifestaciones o declaraciones 
de los demás asistentes no pueden tener el mismo valor que las de aquél, ello no significa que tales 
declaraciones deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular al Registrador de un modo absoluto, 
al punto de que deba desconocer la realidad de lo acaecido en la Junta cuando se halle amparado por la fe 
notarial, ignorando totalmente las manifestaciones de los socios asistentes recogidas en el acta y de especial 
relevancia para calificar la validez de los acuerdos (R. 9-Ene-1991)..».

Página 497 de  782 29-jun-2015 18:59



JUNTA

31  de  marzo  de  2003

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. PREVALECE LA FE NOTARIAL. CERTIFICACIONES DE LOS ADMINISTRADORES. 
DISPARIDAD LISTA DE ASISTENTES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

Las manifestaciones de los socios, contenidas en el acta notarial de una junta, deben ser 
tomadas en consideración por el Registrador, aunque resulten en contradicción con las 
formuladas por el presidente de la misma.

El contenido del acta notarial siempre prevalece sobre las certificaciones de los administradores: 
«nunca la certificación puede so pretexto de recoger parcialmente su contenido desvirtuarlo».

«..La cuestión de fondo planteada.. ..se centra en determinar si realmente se lograron o no los acuerdos cuya 
inscripción se pretendía y cuyo rechazo se recurre. Del acta notarial de la Junta, cuya fehaciencia ha de 
prevalecer sobre la interpretación que de su contenido haga quien certifique del mismo, pues nunca la 
certificación puede so pretexto de recoger parcialmente su contenido desvirtuarlo, resulta que surgida una 
discrepancia entre los asistentes sobre la lista que había de reflejar su presencia en la reunión se traslada la 
falta de acuerdo al resultado de las votaciones de las propuestas, favorables o contrarias según cual sea la 
lista de asistentes que cada grupo considera correcta..

..La R. 13-Feb-1998, ante un supuesto con evidente similitud al aquí planteado, ya advertía que aun cuando 
en principio es quien la presida la persona llamada a declarar válidamente constituida la Junta, tras 
determinar qué accionistas asisten a ella presentes o representados, cuál [es] la participación o porcentaje 
del capital que ostentan y el resultado de las votaciones, de suerte que las manifestaciones o declaraciones 
de los demás asistentes no pueden tener el mismo valor que las de aquél, ello no significa que tales 
declaraciones deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular al Registrador de un modo absoluto, 
al punto de que deba desconocer la realidad de lo acaecido en la Junta cuando se halle amparado por la fe 
notarial, ignorando totalmente las manifestaciones de los socios asistentes recogidas en el acta y de especial 
relevancia para calificar la validez de los acuerdos (R. 9-Ene-1991)..».

19  de  septiembre  de  2000

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. REQUERIMIENTO AL NOTARIO. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/10/2000

El requerimiento al notario para que levante un acta que tenga la consideración de “acta de junta” 
y no sea una mera acta de presencia, debe hacerse colegiadamente por un acuerdo del consejo 
de administración; no basta la solicitud formulada solamente por el presidente, o por éste y el 
secretario.

«..el requerimiento de la presencia de notario para levantar acta de la Junta general de accionistas 
constituye.. ..competencia reservada por la ley al órgano de administración con carácter exclusivo.. ..que en 
caso de existir un órgano de administración plural ha de ser atribuida a sus miembros en idéntica forma a la 
correspondiente a su actuación, por lo que en el presente supuesto se requiere acuerdo ordinario del Consejo 
de Administración que debería haberse acreditado debidamente ante el notario autorizante..».
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20  de  septiembre  de  2000

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. REQUERIMIENTO AL NOTARIO. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/10/2000

El requerimiento al notario para que levante un acta que tenga la consideración de “acta de junta” 
y no sea una mera acta de presencia, debe hacerse colegiadamente por un acuerdo del consejo 
de administración; no basta la solicitud formulada solamente por el presidente, o por éste y el 
secretario.

«..el requerimiento de la presencia de notario para levantar acta de la Junta general de accionistas 
constituye.. ..competencia reservada por la ley al órgano de administración con carácter exclusivo.. ..que en 
caso de existir un órgano de administración plural ha de ser atribuida a sus miembros en idéntica forma a la 
correspondiente a su actuación, por lo que en el presente supuesto se requiere acuerdo ordinario del Consejo 
de Administración que debería haberse acreditado debidamente ante el notario autorizante..».

21  de  septiembre  de  2000

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. REQUERIMIENTO AL NOTARIO. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/10/2000

El requerimiento al notario para que levante un acta que tenga la consideración de “acta de junta” 
y no sea una mera acta de presencia, debe hacerse colegiadamente por un acuerdo del consejo 
de administración; no basta la solicitud formulada solamente por el presidente, o por éste y el 
secretario.

«..el requerimiento de la presencia de notario para levantar acta de la Junta general de accionistas 
constituye.. ..competencia reservada por la ley al órgano de administración con carácter exclusivo.. ..que en 
caso de existir un órgano de administración plural ha de ser atribuida a sus miembros en idéntica forma a la 
correspondiente a su actuación, por lo que en el presente supuesto se requiere acuerdo ordinario del Consejo 
de Administración que debería haberse acreditado debidamente ante el notario autorizante..».

22  de  septiembre  de  2000

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. REQUERIMIENTO AL NOTARIO. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

El requerimiento al notario para que levante un acta que tenga la consideración de “acta de junta” 
y no sea una mera acta de presencia, debe hacerse colegiadamente por un acuerdo del consejo 
de administración; no basta la solicitud formulada solamente por el presidente, o por éste y el 
secretario.

«..el requerimiento de la presencia de notario para levantar acta de la Junta general de accionistas 
constituye.. ..competencia reservada por la ley al órgano de administración con carácter exclusivo.. ..que en 
caso de existir un órgano de administración plural ha de ser atribuida a sus miembros en idéntica forma a la 
correspondiente a su actuación, por lo que en el presente supuesto se requiere acuerdo ordinario del Consejo 
de Administración que debería haberse acreditado debidamente ante el notario autorizante..».
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10  de  abril  de  2001

ACTA NOTARIAL DE JUNTA. REQUERIMIENTO AL NOTARIO OMISION. IDENTIDAD DE LOS REQUIRENTES. 
ART 55 LSRL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2001

Para que el acta levantada por el notario tenga la consideración de «acta notarial de junta» debe 
acreditarse que se ha le ha efectuado el requerimiento a que se refiere el Art. 55 L.S.R.L.

«..El segundo de los defectos, según el cual «no se acredita el requerimiento al notario para levantar acta de 
la Junta, toda vez que no consta ni se acompaña el acta que se cita.. ..de donde debía resultar el mismo, con 
el juicio acerca de la capacidad del requirente y de la validez de la convocatoria..», debe ser confirmado si 
se tiene en cuenta que, sin duda, entre los extremos necesarios para calificar los acuerdos adoptados y, en 
concreto, si el documento calificado tiene propiamente el carácter de acta notarial de la Junta general con 
los efectos que le son inherentes, se encuentran, precisamente, los relativos al requerimiento efectuado al 
notario por los Administradores y a la legalidad y regularidad de la convocatoria (Arts. 55.1 L.S.R.L. y 
101.1 R.R.M.); mientras que el documento calificado no expresa quién ha realizado el requerimiento de 
levantamiento de acta notarial..».

19  de  enero  de  2009

APROBACION DE LAS CUENTAS. LITIGIOS PENDIENTES SOBRE PROPIEDAD DE ACCIONES. NO SE PUEDEN 
DEPOSITAR LAS CUENTAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/02/2009

Existen litigios pendientes acerca de la propiedad de un paquete de acciones, cuya titularidad 
afectaría al resultado de la votación del acuerdo con el que se aprobaron las Cuentas anuales. 
Procede denegar el depósito de las mismas hasta que recaiga sentencia firme.

También ha sido impugnado (está pendiente de fallo por el Juez) el acuerdo del consejo de 
administración por el que se convocaba la junta.

«..De lo expuesto anteriormente se desprende la existencia de litispendencia en torno tanto a la convocatoria 
de la junta como al régimen de mayorías aplicable y, por tanto, la necesidad de esperar a que los Tribunales 
se pronuncien sobre las cuestiones planteadas. Es por ello que la decisión del Registrador Mercantil 
manifestando la imposibilidad de pronunciación fuera correcta y, en consecuencia, la denegación del 
depósito de las cuentas presentadas en tanto recaiga sentencia firme sobre las mismas..».

24  de  julio  de  2006

CERTIFICACIONES DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION. FECHA Y 
SISTEMA DE APROBACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/09/2006

En toda escritura de elevación a público de acuerdos sociales debe constar la fecha y sistema de 
aprobación del acta de la junta en que se adoptaron tales acuerdos.

«..El R.R.M. exige no ya la aprobación de las actas de la Junta General de socios en la forma prevista en la 
Ley (Arts. 99 R.R.M. y 54 L.S.R.L.), sino que en las certificaciones que de ella se expidan a efectos 
registrales conste de forma expresa la fecha y sistema de aprobación, salvo que se trate de actas notariales 
(Art. 112.1), y en el caso de que para la elevación a público de los acuerdos se acuda al acta original, el 
Libro de Actas, o testimonio notarial de los mismos, la escritura recoja todas las circunstancias del acta 
necesarias para calificar la validez de aquéllos, exigencia que en cuanto se refiere a la aprobación del acta, y 
siendo ésta presupuesto de la ejecutividad de los acuerdos ha de entenderse como de necesaria expresión 
también en tales casos..».
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10  de  octubre  de  2005

CERTIFICACIONES DE JUNTA. APROBACION DEL ACTA. FECHA Y SISTEMA DE APROBACION DEL ACTA. 
DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2005

Las circunstancias relativas a la aprobación de las actas de junta –fecha y sistema de 
aprobación– deben constar necesariamente en las certificaciones que de ellas se expidan. No 
puede presumirse o deducirse tal aprobación del solo hecho de certificar.

«..El R.R.M. exige no ya la aprobación de las actas (Art. 99), sino que en las certificaciones que de ella se 
expidan a efectos registrales conste de forma expresa la fecha y sistema de aprobación, salvo que se trate de 
actas notariales (Art. 112.1), y en el caso de que para la elevación a públicos de los acuerdos se acuda al 
acta original, el Libro de actas, o testimonio notarial de los mismos, la escritura recoja todas las 
circunstancias del acta necesarias para calificar la validez de aquéllos, exigencia que en cuanto se refieren a 
la aprobación del acta, y siendo ésta presupuesto de la ejecutividad de los acuerdos ha de entenderse como 
de necesaria expresión también en tales casos.

En el que ha dado lugar al presente recurso consta en la certificación.. ..que el desarrollo de la Junta quedó 
reflejado en el Libro de Actas a través de la levantada al efecto y de la que la certificación expedida es 
extracto. Pues bien, con tales expresiones queda en el aire el punto esencial que aquí ocupa, si el acta se 
aprobó, cual fue el procedimiento de los legalmente previstos a través del que lo fue y si tal aprobación tuvo 
lugar en tiempo oportuno. No gozan el hecho de trasladar el acta al libro correspondiente o el de certificar 
del mismo los legitimados para ello de presunción a nivel formativo de la que haya de deducir el registrador 
al calificar que ha existido una regular aprobación sobre la que se guarda el mas absoluto de los silencios..».

15  de  noviembre  de  2006

CERTIFICACIONES DE JUNTA. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES SOCIOS. DNI O NIF DE LOS SOCIOS NO SE 
PRECISA. ART 38 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2006

No puede rechazarse la inscripción de una modificación de estatutos sociales –otorgada por 
quienes, según certifica el administrador único, son los únicos socios, titulares de todas las 
participaciones sociales– basándose en que existe discordancia en el NIF de uno de tales socios, 
tal como figura en la comparecencia de la escritura, respecto del que resultaba del Registro.

Se considera que este tipo de circunstancias personales no entran dentro de las exigidas por el 
Art. 38 R.R.M.

«..la obligación de consignar el D.N.I. y el N.I.F. de la persona física de que se trate parte de una premisa 
elemental: que la identidad de esa persona haya de hacerse constar en la inscripción; y resulta evidente que 
en el asiento registral en que conste la modificación de los estatutos sociales no debe consignarse la 
identidad de los socios que adoptaron el acuerdo. Por lo demás, según los Arts. 97.1.4.ª y 112.3.2. ª R.R.M., 
en caso de junta universal es suficiente que, respecto de la identidad de los socios, en el acta consten el 
nombre y firma de los asistentes, y en la certificación de los acuerdos se consigne el carácter universal de la 
junta así como que en el acta figuran tales nombres y firmas, exigencias que en presente caso aparecen 
satisfechas con creces mediante la comparecencia de todos los socios en el otorgamiento de la escritura 
calificada y la declaración en ésta del administrador único, órgano competente para la llevanza y custodia 
del libro registro de socios, sobre la cualidad de socios, titulares de la totalidad de las participaciones 
sociales en que se divide el capital social, que tales comparecientes tienen..».

NOTA: Esta Resolución ha sido revocada en su totalidad, al haber sido dictada fuera del plazo establecido 
en el Art. 327 L.H., por SENTENCIA FIRME de 11 de diciembre de 2007, de la Audiencia Provincial de 
Valencia; confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2011, que rechaza el 
recurso de casación de la DGRN.
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3  de  mayo  de  2006

CERTIFICACIONES DE JUNTA. DEBEN INDICAR LA FECHA DE CELEBRACION. INDICAR PRIMERA O 
SEGUNDA CONVOCATORIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/06/2006

En las certificaciones de los acuerdos de las juntas donde se aprueban las cuentas anuales debe 
expresarse la fecha en que se celebró la reunión, y si lo fue en primera o segunda convocatoria.

«..en la certificación de los acuerdos de la junta no se hace constar si se celebró en primera o segunda 
convocatoria, es decir, la fecha de su celebración no, como alega, que en los anuncios de la convocatoria se 
hicieran constar las fechas de la primera y de la segunda convocatoria..».

8  de  abril  de  2003

CERTIFICACIONES DE JUNTA. ERROR EN LA ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO. PREVALECE EL 
CONTENIDO DE LA CERTIFICACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/05/2003

El error padecido en la parte dispositiva de la escritura de elevación a público de los acuerdos 
adoptados por una junta, que es calificada de “universal”, cuando de la certificación resulta que 
fue convocada, no es obstáculo relevante para la inscripción de los acuerdos que se adoptaron.

«..Ciertamente, el principio de legalidad impone al Registrador Mercantil calificar la validez del contenido 
del documento que se presenta a inscripción por lo que resulte del propio documento y de los asientos del 
propio Registro (Art. 6 R.R.M.). Pero ello no significa, en vía de principio, que deba rechazarse la 
inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple lectura, no 
quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero.. ..En el 
presente caso, del contexto del documento resulta.. ..que la Junta no fue universal sino convocada, y se ha 
expresado en la certificación incorporada y en la escritura la fecha y el modo de la convocatoria.. 

..la discrepancia ahora planteada carece claramente de entidad suficiente como para inducir a error sobre el 
carácter de los acuerdos de que se trata.. ..deberá convenirse en la improcedencia de elevar la discrepancia 
debatida a la categoría de defecto obstativo de la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta..».

NOTA: El contenido de la certificación prevalece sobre el de la escritura, que no es más que la elevación a 
público de los acuerdos de los que se certifica (Art. 107 R.R.M.).
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22  de  abril  de  2000

CERTIFICACIONES DE JUNTA. NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 46 LSRL. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/06/2000

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.

«..no se expresa.. ..la fecha y el modo en que han sido convocados todos los socios a la Junta general de la 
Sociedad, toda vez que únicamente se acredita haber sido notificada la convocatoria a dos socios, que 
representan el 50 por 100 del capital social y que han sido los únicos asistentes a la reunión..

..Las disposiciones legales o estatutarias sobre la forma de la convocatoria habrán de ser de estricto 
cumplimiento.. ..de suerte que el incumplimiento de aquéllos comporta, en principio, la nulidad de los 
acuerdos adoptados en la Junta general. De ahí que, tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el 
Registro Mercantil, hayan de constar en la certificación que del acta se expida los elementos esenciales para 
poder apreciar la regularidad de la convocatoria, entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya 
efectuado cuando no se trate de Junta Universal (Arts. 46.2 L.S.R.L. y 97.2.ª y 112. 2 R.R.M.), por lo que en 
el presente caso, al no expresar la certificación calificada que la notificación de la convocatoria se haya 
hecho a todos los socios ni resultar de la misma que el convocante sea el único socio al que no le ha sido 
comunicada, debe mantenerse el defecto debatido..».

9  de  enero  de  2003

CERTIFICACIONES DE JUNTA. NUMERACION PAGINAS CUENTAS ANUALES. ARTS 366 Y 368 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/2003

Las cuentas anuales deben identificarse debidamente en la certificación del acta de la junta que 
acredita su aprobación, mediante la numeración de sus páginas.

«..Las cuentas tienen que estar debidamente identificadas, por exigirlo así el Art. 366.1.3.º R.R.M., y una 
forma de identificarlas, caso de presentación en soporte papel, sería su numeración, indicando dicha 
numeración en la certificación. En la certificación presentada dicha identificación no se produce, 
habiéndose presentado, además, en soporte magnético, sin que en la citada certificación se haga mención a 
dicho soporte..».

1  de  junio  de  2005

CERTIFICACIONES DE JUNTA. REPRESENTACION SOCIO UNICO. SOCIO UNICO PERSONA JURIDICA. 
APODERADOS DEL SOCIO UNICO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/08/2005

Los apoderados del socio único –cuando éste sea una persona jurídica– pueden ser autorizados 
para certificar de las decisiones de dicho socio único, ejecutarlas y elevarlas a público.

«..Tratándose de sociedad unipersonal, el Art. 127 L.S.R.L. (aplicable a las sociedades anónimas conforme 
al Art. 311 L.S.A.) establece que el socio único ejercerá las competencias de la Junta General, en cuyo caso 
sus decisiones pueden ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la 
sociedad. Conforme a dicha norma legal, el R.R.M. reconoce como titulares de la facultad certificante y la 
de elevación a público de las decisiones del socio único consignadas en acta no sólo a los administradores 
de la sociedad sino también al propio socio único. Y a falta de norma que, para el caso de que el socio único 
sea a su vez una sociedad, obligue a la actuación de éste mediante sus representantes orgánicos, debe 
admitirse la posibilidad de que sea el representante voluntario de dicho socio único el que pueda actuar en 
nombre de éste en el ejercicio de las competencias certificante y de ejecución de acuerdos sociales que legal 
y reglamentariamente le son atribuidas al socio único..».
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25  de  enero  de  2002

CERTIFICACIONES DE JUNTA. REPRESENTACION SOCIO UNICO. SOCIO UNICO PERSONA JURIDICA. NO 
PRECISA ACREDITAR REPRESENTACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

Las decisiones del socio único, cuando es persona jurídica, y el acta de la junta aparece suscrita 
por otra sociedad, pueden acceder al Registro Mercantil sin necesidad de especificar la persona 
que actuó en su representación, ni tampoco el título del que derive ésta.

«..Tratándose de Sociedad Unipersonal, el Art.127 L.S.R.L. establece que el socio único ejercerá las 
competencias de la Junta general, en cuyo caso sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma o la de 
su representante, y congruente con ello el Art. 97.2 R.R.M. exige que, aparte de la transcripción de aquélla 
en el Libro de actas, se expresen en la misma la fecha y lugar en que se hubieran adoptado los acuerdos, el 
contenido de los mismos, así como si la decisión ha sido adoptada personalmente o por medio de 
representante. Lo que ya no contempla dicho Reglamento, pese al casuismo con que se ocupa del tema, es si 
en las certificaciones de tales decisiones también habrá de constar si fueron adoptadas personalmente o por 
medio de representante..

..Aún cuando la razón última de los extremos exigibles en la certificación que, directamente o como base 
para la elevación a escritura pública, sirva de base para inscribir las decisiones del socio único es, como se 
ha dicho, permitir al registrador calificar su validez, la identificación en ella del representante del socio 
único y del título en cuya virtud actúa resulta innecesaria. Y es que, aparte de que no exista norma que 
obligue a consignar tales datos ni aportar el título justificativo de la representación, si el socio único 
Sociedad Mercantil tiene domicilio en provincia distinta que la Sociedad Unipersonal tanto la identidad de 
los posibles representantes orgánicos o voluntarios que puedan actuar en nombre de aquélla en el ejercicio 
de las competencias propias de la Junta general de ésta como el título de que derive su representación 
constarán inscritos en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio, pero no en el de la Sociedad 
Unipersonal, pues tampoco existe norma que obligue a constatar en la hoja registral de ésta tales extremos, 
con lo que el Registrador no podrá comprobarlos. Y tampoco hay norma que faculte a éste para exigir que 
se le acrediten ni que obligue a hacerlo constar en la inscripción que practique. En definitiva, será la 
persona facultada para certificar del contenido del acta y trasladar la misma al Libro correspondiente la que 
habrá de comprobar, bajo su responsabilidad, que la decisión de la que certifica fue adoptada por persona 
legitimada en nombre del socio único para hacerlo..».

31  de  marzo  de  2003

CERTIFICACIONES DE JUNTA. VISTO BUENO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO. DESPUES DE CADUCAR SU 
CARGO. ART 145 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/05/2003

El presidente del consejo de administración y, en general, cualquier administrador que tenga 
facultad certificante, puede intervenir en la junta que aprueba las cuentas y expedir 
certificaciones de sus acuerdos, hasta el día antes de que su cargo expire por caducidad.

Es dudoso que pueda extender el Visto Bueno de una certificación después de haber caducado 
su cargo. El defecto se confirmó pero sin argumentación; solamente por considerar que no había 
sido impugnado.

NOTA: parece que hubo error en la calificación al computar el plazo de duración del cargo.
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23  de  enero  de  2006

CESE DE ADMINISTRADORES. QUORUM REFORZADO. ART 131 LSA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/03/2006

Cuando en los estatutos sociales se eleva el quórum para la constitución de las juntas, deben 
salvarse expresamente las mayorías que, respecto del cese de los administradores, imponen los 
Arts. 131 y 134 L.S.A.

«..En una sociedad eminentemente capitalista como la anónima prevalece el principio de amovilidad del 
Administrador, de modo que la separación de este podrá ser acordada, en cualquier momento por la junta 
general. Este principio característico del tipo social quedaría comprometido por las cláusulas estatutarias 
que, al fijar quórum o mayorías superiores a los establecidos en los Arts. 93 y 102 L.S.A., dificulten directa 
o indirectamente el acuerdo de separación en detrimento de la agilidad revocatoria que la defensa del interés 
social normalmente exige..

En efecto dicho artículo [estatutario] en cuanto no contiene salvedad alguna, contradice directamente el 
principio de libre revocabilidad del Administrador que es de orden publico (S.T.S. 31-May-1957). La 
exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos, impide que pueda tener acceso al Registro la cláusula estatutaria discutida ya que al no 
exceptuar la hipótesis apuntada, generaría, en conexión con la presunción de exactitud y validez del 
contenido del registro (Art. 20 C.Com.), la duda sobre cual sería la efectiva mayoría exigida para la 
separación de los Administradores, si el sistema ordinario de quórum y mayorías previstos en la ley (Art. 
102 L.S.A.) o el reforzado establecido en los Estatutos..».
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JUNTA

10  de  julio  de  2003

CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS SOCIOS. TRANSFORMACION DE SOCIEDAD COLECTIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 15/08/2003

La transformación de una sociedad colectiva en otro tipo social exige el consentimiento unánime 
de todos los socios.

«..En realidad el recurrente no cuestiona la necesidad de la voluntad unánime de los socios para lograr el 
efecto jurídico pretendido, tal como viene a exigir el Art. 217.1 R.R.M. en lo que no es sino aplicación de 
un principio general de la contratación, la necesidad el consentimiento de las partes para modificar un 
contrato, sino que defiende que tal unanimidad ha existido. Acude para ello al régimen convencional a que 
la Sociedad estaba sujeta.. ..conforme al cual: «La muerte o incapacidad de alguno de los socios no 
producirá la disolución de la Sociedad continuando ésta entre los demás y los herederos del fallecido que 
tendrán los mismos derechos y obligaciones de su causante, si bien serán representados en la compañía por 
una sola persona, sin embargo será potestativo en los herederos del fallecido pedir la liquidación que les 
corresponda al término del ejercicio en que el fallecimiento se produzca.»..

..De esta regla viene a deducir que en realidad en la Sociedad existían cinco partes o cuotas, las 
correspondientes a cada uno de los socios fundadores, y que cual si fueran indivisibles han ido 
desembocando, al fallecimiento de aquéllos, en otras tantas comunidades en el seno de cada cuota, que han 
de regirse por las reglas generales de la comunidad de bienes de suerte que dentro de ellas decide el voto 
mayoritario de sus integrantes..

..tan original construcción no resulta fácil de admitir.. ..los problemas del pacto en cuestión siguen siendo 
muchos pues poco añade a la escueta regulación legal que tan difícil hace el compaginar la posición del 
socio colectivo, y más en concreto su peculiar responsabilidad –personal, solidaria y universal– con el 
régimen del derecho sucesorio, en especial la individualidad e indivisibilidad de la aceptación o repudiación 
de la herencia, al margen ya de los que surgen caso de que se ejercite el inderogable derecho de aceptarla a 
beneficio de inventario, o que se dilate esa decisión con la herencia yacente..

..Incluso de aceptarse la tesis del recurrente, la existencia de un comunidad ordinaria en cada una de las 
cuotas o partes sociales iniciales, la decisión de transformar la Sociedad tendría difícil encaje en el régimen 
de la administración de la cosa común del Art. 398 C.C. y más bien parece que debería encajarse en el 
régimen de la alteración del Art. 397, estando necesitada por tanto, aun en el caso de ser favorable, del 
consentimiento unánime de los comuneros..».
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JUNTA

26  de  febrero  de  2001

EXCLUSION DE SOCIOS. EFECTOS ANOTACION DEMANDA IMPUGNACION. CONDICIONA VALIDEZ JUNTAS 
POSTERIORES. ARTS 121 Y 122 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

Para calificar la validez de las juntas, el Registrador no puede tener en cuenta la anotación 
preventiva de impugnación de un acuerdo de exclusión de socios. Esta anotación no cierra el 
registro; se limita a enervar el juego de la Fe Pública Registral, dejando en suspenso la validez de 
los asientos registrales.

Si la sentencia anula la exclusión, todas las juntas posteriores a la anotación serán nulas; en 
caso contrario, quedará consolidada la situación registral.

«..Conste o no inscrita la exclusión de un socio, la Junta será válida como universal si realmente tuvo ese 
carácter, de suerte que desestimada la pretensión de que se declare nulo el acuerdo de exclusión subsistirá la 
validez de los acuerdos adoptados en posteriores Juntas universales sin asistencia del excluido, en tanto que, 
de declararse la pretensión de nulidad, nulos serán los acuerdos de esas Juntas celebradas como universales 
sin presencia de quien no había perdido su condición de socio, nulidad oponible no sólo a los socios sino 
también a terceros por la publicidad registral de que goza la existencia del procedimiento judicial en que se 
postulaba y cancelables todas las inscripciones posteriores que deban serlo como consecuencia de tal 
resolución judicial, entre las que estaría, de haberse practicado, la de reducción de capital por exclusión del 
socio..».

22  de  abril  de  2000

JUNTA CONVOCADA. ACREDITAR FECHA Y MODO CONVOCATORIA. NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS. 
NULIDAD DE LA JUNTA. ART 46 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/06/2000

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.

«..no se expresa.. ..la fecha y el modo en que han sido convocados todos los socios a la Junta general de la 
Sociedad, toda vez que únicamente se acredita haber sido notificada la convocatoria a dos socios, que 
representan el 50 por 100 del capital social y que han sido los únicos asistentes a la reunión..

..Las disposiciones legales o estatutarias sobre la forma de la convocatoria habrán de ser de estricto 
cumplimiento.. ..de suerte que el incumplimiento de aquéllos comporta, en principio, la nulidad de los 
acuerdos adoptados en la Junta general. De ahí que, tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el 
Registro Mercantil, hayan de constar en la certificación que del acta se expida los elementos esenciales para 
poder apreciar la regularidad de la convocatoria, entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya 
efectuado cuando no se trate de Junta Universal (Arts. 46.2 L.S.R.L. y 97.2.ª y 112. 2 R.R.M.), por lo que en 
el presente caso, al no expresar la certificación calificada que la notificación de la convocatoria se haya 
hecho a todos los socios ni resultar de la misma que el convocante sea el único socio al que no le ha sido 
comunicada, debe mantenerse el defecto debatido..».
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JUNTA

16  de  septiembre  de  2002

JUNTA CONVOCADA. ACUERDO DE CONVOCATORIA. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ANUNCIOS FIRMADOS POR SECRETARIO DEL CONSEJO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2002

El secretario del consejo de administración puede firmar los anuncios de convocatoria, pero no 
puede convocar la junta por sí solo; por este motivo, es necesario que en el anuncio se indique 
quién ha acordado la convocatoria (administradores, consejo, juez, etc).

«Presentado el anuncio, el Registrador observa que del mismo no se desprende quién convoca la Junta y 
añade que, en cualquier caso, tiene que cumplirse lo dispuesto en el Art. 100 LSA, sin que el Secretario del 
Consejo tenga facultades para convocarla .. Entiende, por el contrario, la sociedad, que no es necesario decir 
quién la ha convocado, puesto que debe presumirse que la convocan los Administradores .. Es evidente que 
no es así, el Registrador no presume un defecto, sólo quiere saber quién ha convocado la Junta general, 
puesto que podía haberlo sido indebidamente, es decir, por persona no legitimada para ello, sin que del 
contenido de la STS 14-Dic-1998, que el recurrente cita, pueda extraerse como conclusión esa presunción 
de convocatoria por los recurrentes y sí, únicamente, que no es preceptivo que el anuncio diga que la 
convocatoria lo ha sido por los Administradores..».
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JUNTA

13  de  noviembre  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ACUERDO DE CONVOCATORIA. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. DEBE 
CONSTAR EN LA CERTIFICACION O EN LOS ANUNCIOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2002

El Registrador puede exigir que se acredite la decisión del consejo de administración de convocar 
la junta, puesto que es uno de los elementos de los que depende la validez de la convocatoria. 
Esto no le autoriza a exigir un documento donde conste especialmente tal acuerdo previo del 
consejo, sino que debe limitarse a exigir que esa decisión se deduzca de las certificaciones que 
deben presentarse a efectos de la inscripción de los acuerdos sociales (Art. 112.2 R.R.M.); o de 
los propios anuncios de convocatoria, en los que bastaría la simple mención de que ésta se 
efectúa por el consejo: «Podía el Registrador en este caso, a la vista de los anuncios, haber 
planteado el posible defecto formal de la omisión en ellos del origen de la convocatoria..».

«..El [defecto].. .. tal como se formula –«no se aporta el acuerdo del Consejo de convocar la Junta (artículo 
100 L.S.A.)»– parece denunciar una omisión formal en la documentación necesaria para la inscripción de 
los acuerdos sociales.. ..No se plantea, por tanto, si la convocatoria fue hecha por quien estaba legitimado 
para ello, sino tan sólo si.. ..entra dentro del ámbito de la facultad calificadora del Registrador recabar que 
se le aporte ese acuerdo..

..En relación con esta misma cuestión señalaba la R.11-Mar-1999 que el Principio de Legalidad (Arts.18.2 
C.Com. y 6 R.R.M.) incluye necesariamente dentro del ámbito de la función calificadora de los 
registradores la validez de los actos a inscribir, por lo que siendo la regularidad de la convocatoria de la 
Junta general presupuesto de su válida constitución (Arts. 93.1 y 95 L.S.A.) y por tanto de la de sus 
acuerdos, no puede excluirse de aquélla un elemento tan esencial para decidir sobre la procedencia de la 
inscripción que se pretenda..

..Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que esa calificación tan solo puede basarse en el contenido de los 
documentos que legal y reglamentariamente han de presentarse para lograr la inscripción y en los asientos 
del Registro (Art. 18.2 C.Com.), de suerte que el registrador no dispone de una facultad discrecional de 
recabar, cual si de una diligencia para mejor proveer se tratase, la aportación de otros complementarios no 
previstos o la inclusión en los presentados de otras menciones al margen de aquéllas que en cada caso 
vienen impuestas por las normas que regulan el procedimiento registral..

..Por ello, si conforme establece el Art.112.2 R.R.M., cuando los acuerdos de los órganos colegiados de las 
sociedades mercantiles hubieran de inscribirse en el Registro en la certificación que se tome como base para 
su elevación a instrumento público habrán de consignarse todas las circunstancias del acta que sean 
necesarias para calificar la validez y regularidad de los mismos y en dicha acta, por su parte, ha de constar 
–Art. 97.1.3 R.R.M.– el texto íntegro de la convocatoria.. ..es en base a esos documentos que habrá de 
calificar el Registrador la regularidad de la convocatoria, pero no le es dado exigir la aportación de otros..

..Podía el Registrador en este caso, a la vista de los anuncios, haber planteado el posible defecto formal de 
la omisión en ellos del origen de la convocatoria..».
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JUNTA

1  de  febrero  de  2008

JUNTA CONVOCADA. ADMINISTRADORES CONCURSALES. SOCIEDAD SOMETIDA A ADMINISTRACION 
CONCURSAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

La administración concursal designada por el Juez puede sustituir plenamente a los 
administradores sociales.

A esta administración concursal puede serle atribuida –de forma exclusiva y excluyente– la 
facultad de convocar las juntas generales.

«..declaración de concurso necesario con nombramiento de Administradores Concursales con suspensión 
del ejercicio de facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio, lo que motivó 
que en el Registro fuera cancelada tanto la inscripción del Administrador Judicial como la de los miembros 
del Consejo de Administración..

Esta interpretación es la que se desprende de las numerosas resoluciones judiciales que han ido 
sucediéndose en esta materia, como el Auto.. ..que acordó suspender la convocatoria de la Junta acordada 
por el cesado Consejo de Administración de la Sociedad.. (y) ..concluye que «la expresión administrar.. 
..respecto a la Junta General, incluye la facultad de iniciativa, ya que pueden convocar la Junta y fijar el 
Orden del Día..». Y añade dicho Auto: «En el caso de que, como consecuencia de la suspensión de las 
facultades de administración, los Administradores sociales sean sustituidos por los Administradores 
Concursales, éstos asumen todas esas funciones, de las que quedan desposeídos los Administradores de la 
Sociedad. No implica este hecho que la Junta General no pueda ser convocada durante la tramitación del 
concurso, sino que esa facultad-obligación se traspasa a la Administración Concursal.. ..Podría argüirse, no 
sin razón, que esas limitaciones operan solo en el ámbito patrimonial de la Sociedad.. ..Sin embargo, frente 
a ello conviene recordar que la convocatoria de la Junta es un acto propio de la administración y que 
razones de seguridad jurídica imponen la necesidad de que solo exista un órgano que ejecute dichos actos..».
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JUNTA

24  de  julio  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. ACREDITADO POR LOS 
ANUNCIOS. ART 195 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2007

La declaración que debe constar en la escritura, de que en la convocatoria se han hecho constar 
los extremos de los estatutos sociales que han de modificarse y que el texto íntegro de la 
modificación propuesta ha estado a disposición de los socios, no es necesaria cuando se 
protocolizan los propios anuncios. Ibídem, si los anuncios se acompañan con la escritura, aunque 
no se protocolicen.

«..La cuestión que se suscita en este recurso, consiste en decidir, si para la inscripción de una escritura por 
la que se eleva a públicos unos acuerdos de modificación de Estatutos de una S.L., es necesario que figure 
siempre y en todo caso la declaración exigida por el Art. 195.1 R.R.M., «de que en la convocatoria de la 
Junta se han hecho constar los extremos que hayan de modificarse y de que el texto íntegro de la 
modificación propuesta ha estado desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social»..

..conviene empezar diciendo que en sede de Sociedades Anónimas.. ..no [exige] ya el Art. 158 R.R.M.. ..la 
manifestación en la escritura de haberse cumplido aquéllos requisitos de convocatoria, por cuanto el 
cumplimiento de los mismos resultará de los propios anuncios de la convocatoria que el Notario deberá 
testimoniar o protocolizar en la escritura (Art. 107.2 R.R.M.)..

..La L.S.R.L. tratándose de acuerdos de modificación de Estatutos.. ..sólo exige que en la convocatoria se 
exprese con la debida claridad, «los extremos que hayan de modificarse» (Art.71.1 L.S.R.L.), lo que unido 
al hecho de que los Estatutos puedan prever (y de hecho una gran mayoría de ellos lo recogen) un sistema 
de convocatoria privado por comunicación, individual y escrita.. ..justifica la exigencia del Art. 195.1 
R.R.M., para asegurarse.. ..–ya que no puede acreditarse por anuncios publicados–, que en la convocatoria 
de la Junta se han hecho constar los extremos que hayan de modificarse y de que el texto íntegro de la 
modificación propuesta ha estado desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social..

Sin embargo, como ya sostuviera.. ..R. 10-Jul-1.995.. ..la omisión en la escritura calificada de una 
especificación como la prevenida en el Art. 195.1 R.R.M., podría constituir ciertamente una irregularidad 
documental, un incumplimiento por el Notario autorizante de las exigencias prevenidas reglamentariamente 
por la redacción de ese título, pero en modo alguno, puede ser obstáculo a la inscripción solicitada, toda vez 
que de los propios anuncios de la convocatoria ha quedado debidamente acreditado el cumplimiento de los 
requisitos prevenidos en el Art. 71.1 L.S.R.L..».
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JUNTA

10  de  abril  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. DISOLUCION NO 
IMPLICA MODIFICACION DE ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2001

El acuerdo de disolución de una sociedad limitada –constituida por tiempo indefinido– no se 
considera modificación de estatutos a efectos de hacer constar en la convocatoria de la junta 
correspondiente el derecho de información de los socios.

Por lo demás, en las sociedades limitadas no es necesario que en la convocatoria se haga 
constar el derecho al examen de las modificaciones estatutarias propuestas (Art. 71 L.S.R.L.).

«..el defecto.. ..se limita poner de relieve que en la escritura calificada falta la declaración del otorgante 
sobre la constancia en la convocatoria de los extremos que habían de modificarse, circunstancia que, sin 
necesidad de entrar en el examen del ámbito de aplicación del precepto reglamentario invocado por el 
Registrador [Art. 195 R.R.M.] y referido a las modificaciones estatutarias, no puede reputarse de la 
suficiente entidad impeditiva de la inscripción cuando el documento calificado contiene la transcripción del 
texto íntegro de la convocatoria..

..Por lo que se refiere a la falta de declaración de que el texto íntegro de la modificación propuesta ha estado 
desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social, debe advertirse que se trata de una 
exigencia que implica una garantía específica que refuerza el derecho de información de los socios 
–concretado en el derecho a examinar el referido texto–, habida cuenta de que, según el Art. 71 L.S.R.L. no 
exige que tal derecho se exprese en la convocatoria (a diferencia de lo prescrito en el Art.144 L.S.A.). Lo 
que ocurre es que en el presente caso, al no tratarse propiamente de una modificación del texto de los 
Estatutos no procede tal examen sino el ejercicio del derecho de información en los términos establecidos 
en el Art. 51 L.S.R.L., por lo que el defecto no puede ser confirmado tampoco en este extremo..».

COMENTARIO: Según la presente Resolución, tampoco es necesario –en contra de lo que dispone el Art. 
195 R.R.M.– que en la escritura se contenga la «declaración de que en la convocatoria de la Junta se han 
hecho constar los extremos que habían de modificarse y de que el texto íntegro de la modificación 
propuesta ha estado desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social»; puesto que no 
se considera el acuerdo de disolución como tal modificación estatutaria.

10  de  abril  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS 
ANUALES. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2001

La convocatoria de las juntas de las sociedades limitadas es nula, si no se hace constar el 
derecho que tienen los socios de examinar las cuentas anuales que se someten a su aprobación.

«..En el mismo defecto .. se objeta que se han incumplido en la convocatoria las exigencias relativas al 
derecho de información de los socios, porque .. no se expresa en aquélla que se ponen a disposición de los 
mismos .. los documentos contables que se someten a su aprobación..

..Conforme al Art. 86.1 LSRL, en la convocatoria de la Junta general que haya de aprobar las cuentas 
anuales deberá hacerse mención del derecho que tienen los socios de obtener de la Sociedad, inmediata y 
gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe 
de gestión y, en su caso, el de los auditores de cuentas .. se trata de una facultad incardinada en las normas 
legales dirigidas al aseguramiento del derecho de información del socio. Así, del propio tenor literal del Art. 
86.1 y del fundamento de tales exigencias formales, resulta que para la validez del acuerdo es necesaria la 
constancia en el anuncio de la convocatoria del derecho de información del socio en los términos 
establecidos en dicho precepto .. la calificación del Registrador al pronunciarse sobre la validez del 
contenido de los anuncios de la convocatoria debe reputarse ajustada a derecho (Arts. 18 CCom; 6 RRM, 
STS 15-Nov-1994, y RR. de 17-Mar- y 19-Ago-1993 y 3-Abr-1997)..».
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JUNTA

8  de  junio  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS 
ANUALES. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/07/2001

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios 
de convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de la 
misma y de todos sus acuerdos.

La junta que aprueba las cuentas anuales será nula, y no se admitirá el depósito de éstas, si en 
los anuncios de convocatoria se omite mencionar el derecho que tienen los socios de examinar 
dichas cuentas y pedir su entrega o envío (Art. 212 LSA).

«..Respecto a la admisibilidad para su depósito de unas cuentas .. dándose la particularidad de que la 
convocatoria de la [junta] había omitido aludir al derecho que conforme al Art. 212.2 LSA tienen los 
accionistas de obtener de la sociedad inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a 
la aprobación y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas, debe decirse que esta DG también ha 
tenido ocasión de pronunciarse .. La conclusión pues que ha de sentarse es la de rechazar el depósito de las 
cuentas porque en la convocatoria de la Junta que las aprobó se infringió, contra lo dispuesto en la Ley, una 
manifestación del referido derecho de información..

..nada soluciona el hecho de que los accionistas dispusieran de toda la información con anterioridad a la 
celebración de la Junta y de que ninguno objetara nada que pudiera significar una vulneración del derecho 
de información dado que, en cualquier caso, los actos nulos no son susceptibles de convalidación y que la 
impugnación –que todavía no habría caducado– podría ser ejercitada tanto por los accionistas asistentes 
como por los ausentes, además de por los Administradores y los terceros que acreditasen un interés legítimo 
(Arts. 116 y 117 LSA)..».

9  de  mayo  de  2003

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS 
ANUALES. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2003

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de ésta. Con 
arreglo al Art. 212 LSA, la junta será nula si en los anuncios no se expresa de modo correcto y 
completo el derecho que tienen los socios de obtener o examinar las cuentas anuales que se 
someten a su aprobación.

«Procede confirmar en el presente expediente .. la calificación .. que no hace sino reiterar la doctrina 
sentada por este CD en torno al derecho de información del accionista .. se impone extremar el cuidado a fin 
de evitar que, por vías indirectas, puede ser menoscabado. Así, las dudas que el desenvolvimiento de este 
derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su salvaguarda. De ahí que la omisión reconocida 
de la mención contenida en el Art. 212.2 en los anuncios .. impliquen el rechazo del depósito de las cuentas 
porque en la convocatoria de la Junta que las aprobó se infringió, contra lo dispuesto en la Ley, una 
manifestación del referido derecho de información..

..es lo cierto que la calificación .. al pronunciarse sobre la validez del contenido de los anuncios de la 
convocatoria (Arts. 18 CCom y 6 RRM) fue ajustada a derecho, ya que efectivamente los acuerdos 
posteriormente adoptados resultaban nulos por infracción de la Ley y procedía, en consecuencia, la 
denegación de los documentos contables..».
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JUNTA

8  de  julio  de  2005

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS 
ANUALES. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA ** BOE: 16/09/2005

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de ésta. Con 
arreglo al Art. 212 LSA, la junta es nula si en los anuncios no se expresa de modo correcto y 
completo el derecho que tienen los socios de obtener o examinar las cuentas anuales que se 
someten a su aprobación.

«Procede confirmar en el presente expediente .. la calificación del Registrador .. que no hace sino reiterar la 
doctrina sentada por este CD en torno al derecho de información del accionista .. se impone extremar el 
cuidado a fin de evitar que, por vías indirectas, puede ser menoscabado. Así, las dudas que el 
desenvolvimiento de este derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su salvaguarda. De ahí 
que la omisión reconocida de la mención contenida en el Art. 212.2 LSA en los anuncios .. impliquen el 
rechazo del depósito de las cuentas porque en la convocatoria de la junta que las aprobó se infringió, contra 
lo dispuesto en la Ley, una manifestación del referido derecho de información..

..en cualquier caso, los actos nulos no son susceptibles de convalidación y 4.º Porque la impugnación –que 
todavía no habría caducado– podría ser ejercitada tanto por los accionistas asistentes como por los ausentes, 
además de por los administradores y los terceros que acreditasen un interés legítimo (Arts. 116 y 117 LSA); 
y 5.º) Específicamente, porque, en contra de lo que la sociedad afirma, el Registrador Mercantil ni asume 
una función judicial ni provoca indefensión o inseguridad jurídica alguna, sino que actúa dentro de su 
ámbito competencial, que le exige calificar la legalidad de los documentos que se presentan a depósito (Art. 
366 RRM), pero no solo por lo que resulta de los mismos sino también de los datos del Registro..».

28  de  octubre  de  2005

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS 
ANUALES. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2005

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en alguno de los 
anuncios de convocatoria de la junta, determina la nulidad de ésta y constituye defecto 
insubsanable. Con arreglo al Art. 212 LSA, las juntas son nulas si en los anuncios no se expresa 
–o se expresa de modo incorrecto o incompleto– el derecho que tienen los socios de examinar 
las cuentas anuales que se someten a su aprobación.

En este caso, los anuncios exigían que los socios solicitasen la documentación «por escrito», 
omitiendo el derecho a su examen directo o a solicitarlas personalmente en la sede social.

«Procede confirmar en el presente expediente .. la calificación del Registrador .. que no hace sino reiterar la 
doctrina sentada por este CD en torno al derecho de información del accionista .. se impone extremar el 
cuidado a fin de evitar que, por vías indirectas, puede ser menoscabado. Así, las dudas que el 
desenvolvimiento de este derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su salvaguarda. De ahí 
que la exigencia en la convocatoria general de que los socios deberían solicitar por escrito la documentación 
que iba a someterse a la aprobación de la misma, deba considerarse una limitación indirecta del derecho de 
información que infringe lo dispuesto en la Ley..

..es lo cierto que la calificación del Registrador fue ajustada a derecho, ya que efectivamente los acuerdos 
posteriormente adoptados resultaban nulos por infracción de la Ley y procedía, en consecuencia, la 
denegación de los documentos contables presentados..».
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JUNTA

3  de  mayo  de  2006

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. EXAMEN CUENTAS 
ANUALES. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/06/2006

La omisión o expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de ésta. Con 
arreglo al Art. 212 LSA, la junta será nula si en los anuncios no se expresa de modo correcto y 
completo el derecho que tienen los socios de obtener o examinar las cuentas anuales que se 
someten a su aprobación.

«..el Art. 212 LSA ..[pretende] proteger el derecho de información del accionista ante la celebración de una 
junta general, derecho esencial especialmente protegido –«potenciado», según terminología acuñada por el 
TS– a fin de que no pueda verse menoscabado por vías indirectas .. determinar si los anuncios de la 
convocatoria han limitado o no este derecho de información: existió una convocatoria de junta general y en 
ella no se hacía constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los 
documentos sometidos a su consideración..».

16  de  noviembre  de  2002

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/12/2002

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios 
de convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable y determina la nulidad de ésta. En 
este caso faltaba expresar el derecho a pedir el envío gratuito del texto de la modificación 
estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.

También resultaba incumplido este derecho al limitar el plazo para ejercitarlo hasta cinco días 
antes de la junta, cuando toda la información debe estar a disposición de los socios desde el 
momento mismo de publicarse la convocatoria (RR. 29-Ene-1997 y 18-Feb-1998).

Finalmente, se subraya la diferencia entre el derecho de información contemplado en el Art. 144 
L.S.A., y el relativo a la aprobación de las cuentas, del Art. 212; la correcta observancia de éste 
último nunca suple las faltas u omisiones del que se impone para las modificaciones estatutarias.

«..Decía la R. 9-Ene-1998, reiterando la que es doctrina constante de este centro (R.R. 19-Ago-1993, 1-Dic-
1994 y 7-Mar-97) que el robustecimiento del derecho de información de los accionistas.. ..encuentra una 
manifestación concreta en el caso de que se proponga una modificación de los Estatutos sociales. A tal 
efecto se exige no sólo que la propuesta correspondiente se complemente con un informe que la justifique, 
sino en que dicha propuesta y el informe puedan ser examinados por todos los potenciales asistentes a la 
Junta en que se haya de decidir, sea en la propia sede social, sea fuera de ella recabando su envío, derecho 
que el Art. 144.1.c) L.S.A. exige que se advierta de forma expresa en los anuncios de convocatoria, y no 
sólo en cuanto a la existencia de ese derecho, sino también de las tres formas de ejercitarlo: examen directo, 
solicitud de entrega y solicitud de remisión. El especial rigor con que se pronuncia el legislador determina 
que la omisión total o parcial de esa exigencia haya de considerarse como un vicio de la convocatoria que 
invalida el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar..

..no puede, por último, entenderse subsanada la omisión por la inclusión en la misma convocatoria de la 
mención que impone el Art. 212 L.S.A. para el caso de someterse a aprobación de la Junta las cuentas 
anuales, pues su finalidad y contenido son distintos, ni aún cuando se haga en ella una referencia, como ha 
ocurrido, al derecho a examinar «los demás documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la 
Junta», pues ni precisa el objeto del posible examen, ni explicita todos los medios a través de los cuales 
podría accederse a su consulta y aparece limitado temporalmente hasta determinada fecha anterior a la 
prevista para la celebración de la Junta, todo ello en términos incompatibles con la exigencia legal..».
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JUNTA

14  de  marzo  de  2005

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

La expresión incompleta del derecho de información del socio, en los anuncios de convocatoria 
de la junta, al no contener la advertencia exigida por el Art. 144.1.c) L.S.A. en cuanto a las 
diversas formas de su ejercicio: examen directo, remisión o envío, etc.; constituye defecto 
insubsanable que puede determinar la nulidad de dicha junta.

«..Es cierto que en los anuncios se contenía una advertencia sobre el derecho de los accionistas a solicitar 
información pero se hacía en términos prácticamente idénticos a los que el Art. 212.1 L.S.A. exige cuando 
se somete a consideración de la junta la aprobación de las cuentas anuales, sin más que sustituir la palabra 
«aprobación» por «deliberación», y no puede dejar de tomarse en consideración que el primero de los 
puntos del orden del día de la convocatoria se refería a la aprobación de las cerradas al 31-Dic-2001, lo que 
claramente conducía a confusión sobre si la información ofrecida se limitaba a este extremo.

Como ha señalado esta D.G. (R. 16-Nov-2002), la advertencia que el artículo 144.1 c) L.S.A. exige en los 
anuncios de la convocatoria ha de respetarse, tanto en la referencia a los documentos que pueden ser 
examinados, como en cuanto a los tres procedimientos a través de los cuales se puede acceder a ellos: 
consulta en la sede social, recabar su entrega en el mismo lugar, o solicitar la remisión gratuita a la 
dirección que se señale. Es evidente que tan importante y exigible advertencia no se ha dado en este caso..».

17  de  abril  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2007

La expresión incompleta del derecho de información del socio, en los anuncios de convocatoria 
de las juntas, por no contener la advertencia exigida por el Art. 144.1.c) L.S.A., en cuanto a las 
diversas formas de su ejercicio: examen directo, entrega, remisión o envío, etc.; constituye 
defecto insubsanable que puede determinar la nulidad de la junta.

«..Como ha dicho también esta D.G.. ..el derecho de información de los accionistas encuentra una de sus 
manifestaciones no sólo en la necesidad de que toda propuesta de modificación estatutaria se complemente 
con un informe, sino también en que dicha propuesta e informe puedan ser examinados por los accionistas 
con facilidad, sea en la propia sede social, sea fuera de ella, solicitando su entrega o envío gratuito, 
exigiendo el Art. 144, 1, c) L.S.A. que tal derecho la forma de ejercicio del mismo se expresen en la 
convocatoria..».
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JUNTA

18  de  abril  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DERECHO DE INFORMACION. INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2007

La expresión incompleta del derecho de información del socio, en los anuncios de convocatoria 
de las juntas, por no contener la advertencia exigida por el Art. 144.1.c) L.S.A., en cuanto a las 
diversas formas de su ejercicio: examen directo, entrega, remisión o envío, etc.; constituye 
defecto insubsanable que puede determinar la nulidad de la junta.

«..Como ha dicho también esta D.G.. ..el derecho de información de los accionistas encuentra una de sus 
manifestaciones no sólo en la necesidad de que toda propuesta de modificación estatutaria se complemente 
con un informe, sino también en que dicha propuesta e informe puedan ser examinados por los accionistas 
con facilidad, sea en la propia sede social, sea fuera de ella, solicitando su entrega o envío gratuito, 
exigiendo el Art. 144, 1, c) L.S.A. que tal derecho la forma de ejercicio del mismo se expresen en la 
convocatoria..».

11  de  noviembre  de  2002

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DIARIOS. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. CORREO 
CERTIFICADO ACUSE DE RECIBO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2002

Si los estatutos de una sociedad limitada disponen que la convocatoria de junta debe hacerse por 
carta certificada con acuse de recibo, no será válida la realizada mediante anuncios en los 
diarios. Las disposiciones estatutarias en esta materia son de estricto cumplimiento.

«..el recurrente afirma haber convocado legalmente la Junta mediante anuncios, con desconocimiento de sus 
propias disposiciones estatutarias, que exigen para las convocatorias carta certificada con acuse de recibo. 
De modo y manera que excluido por dichos Estatutos el sistema de convocatoria del Art. 46.1 L.S.R.L., 
resulta que sólo será eficaz, de conformidad con el propio Art. 46.2, la convocatoria que cumpla el sistema 
que voluntariamente se ha adoptado. Admitir en este caso la convocatoria efectuada por anuncios, supondría 
dejar al arbitrio de los Administradores la forma de la convocatoria, con menoscabo del derecho del socio a 
saber en qué forma ha de esperar ser convocado..

..Frente a ello no puede prosperar la alegación del recurrente de que no se citó por carta al socio no asistente 
por estar pendiente un procedimiento judicial de exclusión, y no sólo porque dicha circunstancia no 
constase a la hora de efectuar la calificación, sino también porque la propia Ley no contempla excepción 
alguna que permita, en supuestos concretos, obviar la forma o sistema de convocatoria estatuariamente 
determinada..».
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JUNTA

5  de  julio  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. DIARIOS. MAYOR CIRCULACION. APRECIACION POR 
LOS TRIBUNALES. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/08/2001

La publicación de los anuncios exigidos por la L.S.A., en diarios de los de mayor circulación, 
plantea el problema de apreciar la mayor o menor difusión de los mismos. Sin ser totalmente una 
materia ajena a la calificación del Registrador, la DGRN considera que su determinación 
corresponde a los Tribunales, y para el caso de que se impugnen los acuerdos sociales.

«..la finalidad perseguida por el legislador con la imposición de tales publicaciones que no es otra que 
asegurar, en la medida de lo posible, la difusión del hecho objeto de publicidad. Y sin negar de forma 
absoluta la posibilidad de que el Registrador aprecie la insuficiencia del medio empleado en orden a la 
consecución de tal fin, no puede aceptarse que sea un juicio puramente subjetivo, su opinión sobre el 
particular, la que determine a efectos de inscripción registral el rechazo de las publicaciones realizadas en 
diarios de difusión nacional [Cinco Días y La Gaceta de los Negocios]. Habrán de ser los tribunales 
quienes, de impugnarse por tal motivo el acto a inscribir, y a la vista de las pruebas aportadas, se pronuncien 
sobre tal cuestión..».

9  de  mayo  de  2005

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. ERROR HORA CELEBRACION JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  MUTUALIDAD ** BOE: 06/08/2005

La hora de celebración de la junta, que se haya previsto en los anuncios de su convocatoria, es 
trascendental; un error de media hora puede llegar a provocar la nulidad de ésta.

«..El Registrador Mercantil rechaza la inscripción porque, según el Art. 16 de los estatutos sociales, la Junta 
ha de celebrarse en segunda convocatoria, previo aviso, una hora después de la fijada para la primera; y, tal 
y como se desprende de los anuncios de convocatoria de la Junta, ésta se convocó para ser celebrada en 
segunda convocatoria media hora después de la fijada para la primera..

..al no haber constancia en el título calificado de la hora en que de hecho comenzó la reunión, no puede 
tenerse en cuenta la alegación del recurrente sobre el transcurso de más de una hora desde la prevista para la 
reunión en primera convocatoria, sin que deba ahora prejuzgarse sobre las consecuencias que tendría tal 
extremo de constar debidamente en forma y tiempo oportunos.

..En el presente caso, la vulneración de la norma estatutaria que exige un intervalo mínimo de una hora entre 
la primera y la segunda convocatoria previstas para la reunión de la junta puede acarrear la anulación de la 
convocatoria y, por tanto, de los acuerdos en ella adoptados (Art. 115 L.S.A. aplicable conforme al Art. 21 
del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, R-D 2486/1998, de 20-Nov)..».
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JUNTA

29  de  abril  de  2005

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. ERROR HORA CELEBRACION JUNTA. ART 97 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

Los anuncios de convocatoria de junta inicialmente publicados fueron rectificados posteriormente, 
en cuanto a la hora de celebración de la reunión. Tal rectificación no cumplía el plazo mínimo de 
15 días exigido por el Art. 97 L.S.A. En consecuencia, esa junta es nula.

«..si en los anuncios de convocatoria se fijó una concreta hora para la reunión, la modificación de la misma 
supone la alteración de uno de los datos básicos publicados, y la eficacia de tal modificación estará 
condicionada a que se anuncie con la antelación legalmente exigida..

..No se trata, por último, de un dato accesorio o irrelevante, ni fruto de un error material palmario con 
discrepancia, además, entre los anuncios publicados en los diferentes medios de difusión, casos en que esta 
Dirección General tiene admitido (R.R. 2 y 3-Ago-1993 y 29-Ene-1997) que la publicación de la 
rectificación no afecta a la regularidad de la convocatoria..».

29  de  abril  de  2005

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. HORA CELEBRACION JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

En los anuncios de convocatoria debe figurar la hora de celebración de la junta.

«..Alega el recurrente que la exigencia legal de la fecha no alcanza a la hora y así habría de entenderse si se 
acude a una interpretación literal de la norma que tan solo exige que conste la fecha de la reunión. Pero si se 
acude a los criterios interpretativos que nos señala el Art. 3 C.C. habrá que estar, aparte del sentido propio 
de sus palabras, al contexto, y encontramos como en el artículo siguiente de la L.S.A., el 98, al regular la 
posibilidad de que en el mismo anuncio se haga constar la fecha para una segunda convocatoria exige que 
medie entre una y otra un intervalo mínimo de veinticuatro horas, exigencia imposible de cumplir si no se 
señala hora para cada una de ellas. E, igualmente, impone la norma del Título Preliminar del C.C. que se 
atienda al espíritu y finalidad de las normas, con lo que si se parte de lo señalado en el párrafo anterior la 
expresión de la hora prevista para la reunión ha de ser un dato integrante de la exigencia legal de expresión 
de la fecha si no se quiere que el ejercicio de los derechos del accionista se condicione a su presencia en el 
lugar previsto para la reunión a las cero horas y un minuto del día señalado y la permanencia en el mismo 
hasta que la reunión llegara a tener lugar o hasta que pasaran veinticuatro horas y fuera evidente que ya no 
lo tendría en ese día, al margen ya de las dudas sobre el momento en que podría darse por constituida la 
junta una vez los concurrentes y representantes alcanzaran el quórum de asistencia exigido, en que podrían 
decidir dar comienzo a la misma, constituyendo la mesa incluso al margen y por ausencia de las personas 
que estatutaria y legalmente deberían integrarla, o lo absurdo de que se pueda solicitar o incluso exigir la 
presencia de notario para autorizar acta de la reunión (Art. 114 L.S.A.) sin poder indicarle la hora en que ha 
de personarse a ejercer la función para la que es requerido..».
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JUNTA

2  de  junio  de  2003

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
DE ESTATUTOS NO DETALLADA. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 08/07/2003

Los anuncios de convocatoria de la junta general deben expresar claramente –bajo pena de 
nulidad– todos los aspectos de los estatutos sociales que van a ser objeto de modificación.

Se anuncia un aumento de capital cuyas condiciones de suscripción suponen la pérdida de la 
condición de sociedad laboral y por tanto, un cambio en la posición de los socios, sin que este 
extremo se advierta en la convocatoria. Con ello, queda indeterminado «el concreto alcance de la 
modificación estatutaria propuesta».

Esta junta es nula, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la DGRN: «..la falta 
de precisión y claridad del orden del día relativo a modificaciones estatutarias determina la 
nulidad de los acuerdos e, incluso, de la propia constitución de la Junta..».

«..El alcance de la exigencia legal de que en toda convocatoria de junta general para adoptar acuerdos de 
modificación de estatutos se expresen, «con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse» 
(Art. 144.1.b) L.S.A.) es, y fue durante la vigencia del Art. 84.1 de la Ley de 1951, objeto de diversas 
interpretaciones.. ..La garantía adicional que introdujera el legislador en el ap. 1.c) del mismo Art. 144, al 
exigir que en los anuncios se haga constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la 
entrega o envío gratuito de dichos documentos, permite admitir la suficiencia de que la convocatoria 
contenga una referencia precisa a la modificación que se propone, sea a través de la indicación de los 
artículos estatutarios correspondientes, sea por referencia a la materia concreta sujeta a modificación, sin 
necesidad de extenderse sobre el concreto alcance de dicha modificación, del que podrán los accionistas 
informarse a través de los citados procedimientos.

No obstante, según los efectos que de adoptar los acuerdos de que se trate se deriven para el socio pueden 
requerir una mayor precisión en los anuncios en el sentido de determinar el concreto alcance de la 
modificación estatutaria propuesta, como ocurre en el presente caso de pérdida de la condición de 
«Sociedad Laboral» por la sociedad. En efecto, aún manteniendo el tipo social de Sociedad Anónima, su 
régimen jurídico se altera al dejar de aplicarse el régimen de la Ley de Sociedades Laborales y adecuar sus 
Estatutos a los de la forma social de Sociedad Anónima ordinaria. Así, el socio ve alterada su posición..».

Página 520 de  782 29-jun-2015 18:59



JUNTA

19  de  mayo  de  2000

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. 
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

No puede acordarse el nombramiento de administrador si en el orden del día de la convocatoria 
de la junta no figura tal extremo como uno de los asuntos a tratar; cuando se trate de un 
nombramiento «ex novo» y no a consecuencia de un previo acuerdo de cese (R. 16-Feb-1995).

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la Junta general .. está condicionada no sólo a que lo hayan 
sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino, como requisito previo, a la válida constitución de 
la propia Junta, lo que exige su previa convocatoria, salvo el caso de Junta universal, y que los asuntos 
sobre los que los socios se hayan de pronunciar figuren incluidos en el orden del día de tal convocatoria 
(Art. 46.4 LSRL) o haya sido aceptado unánimemente, junto con la celebración de la reunión, en caso de 
Junta universal (Art. 48.1 LSRL)..

Tan elemental exigencia tan solo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite 
adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los Administradores (Art. 68.1 
LSRL en redacción menos problemática que la del Art. 131 LSA) y el de ejercitar frente a los mismos la 
acción de responsabilidad (Art. 69.1 LSRL por remisión al 134.1 LSA). Que tal posibilidad conlleve, según 
ha admitido la R. 16-Feb-1995, la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos sin aquel requisito entra 
dentro del ámbito de las reglas de excepción.

..no se está ante un nombramiento consecuencia de un acuerdo previo de cese o de ejercicio de acción de 
responsabilidad frente al anterior.. [administrador], sino ante un nombramiento autónomo o «ex novo», que 
al igual que ocurriría si lo hubiera sido de un Administrador en las mismas circunstancias, queda sujeto a las 
reglas generales sobre necesidad de su inclusión en el orden del día de la convocatoria de la Junta..».

19  de  mayo  de  2000

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. 
NOMBRAMIENTO DE AUDITORES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

No puede acordarse el nombramiento de auditor si en el orden del día de la convocatoria de la 
junta no figura tal extremo como uno de los asuntos a tratar. Además, tratándose de un 
nombramiento «ex novo» y no consecuencia de un previo acuerdo de cese, no cabe aplicar 
analógicamente la doctrina que, para el nombramiento de los administradores, establece la R. 16-
Feb-1995.

«..Tan elemental exigencia [que los acuerdos a adoptar consten en el orden del día] tan solo quiebra en los 
supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, 
cuales son los de separación de los Administradores (Art. 68.1 LSRL en redacción menos problemática que 
la del Art. 131 LSA) y el de ejercitar frente a los mismos la acción de responsabilidad (Art. 69.1 LSRL por 
remisión al 134.1 LSA). Que tal posibilidad conlleve, según ha admitido la R. 16-Feb-1995, la de nombrar a 
quienes hayan de sustituirlos sin aquel requisito entra dentro del ámbito de las reglas de excepción.

Si ya de por sí resulta problemática una aplicación analógica de aquellas reglas excepcionales, que como 
tales han de ser objeto de interpretación restrictiva, a los Auditores, cuyas diferencias con los 
Administradores en orden a su naturaleza, necesidad, funciones o tipo de vinculación son evidentes 
–obsérvese que el Art. 204.3 LSA, frente a lo que dispone su Art. 131, exige justa causa para el cese, y el 
Art. 210 se remite tan sólo a la legitimación para exigir responsabilidad, no a sus consecuencias– en este 
caso no cabría por cuanto no se está ante un nombramiento consecuencia de un acuerdo previo de cese o de 
ejercicio de acción de responsabilidad frente al anterior Auditor, sino ante un nombramiento autónomo o 
«ex novo», que al igual que ocurriría si lo hubiera sido de un Administrador en las mismas circunstancias, 
queda sujeto a las reglas generales sobre necesidad de su inclusión en el orden del día de la convocatoria de 
la Junta..».
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10  de  abril  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. OMISION ANUNCIOS CONVOCATORIA. ACTA 
NOTARIAL DE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2001

Se levanta acta notarial de una junta sin acreditar siquiera la publicación de los anuncios de 
convocatoria.

«..El defecto.. ..debe confirmarse respecto de la falta de acreditación del anuncio de convocatoria de la 
Junta, ya que en la escritura calificada no es testimoniado por el notario autorizante ni se incorpora a la 
misma testimonio notarial de dicho anuncio, como exige el Art. 107.2, i.f., R.R.M. También ha de 
confirmarse el defecto respecto de la falta de expresión, en la convocatoria mencionada, del nombre de la 
Sociedad, la fecha, hora y lugar en que había de celebrarse la Junta, por tratarse de circunstancias esenciales 
para la validez de dicha convocatoria (Arts. 46.4 L.S.R.L. y 101.1 R.R.M.)..».
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2  de  junio  de  2003

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PERDIDA CARACTER SOCIEDAD LABORAL. 
MODIFICACION DE ESTATUTOS NO DETALLADA. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 144 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 08/07/2003

Los anuncios de convocatoria de la junta general deben expresar claramente –bajo pena de 
nulidad– todos los aspectos de los estatutos sociales que van a ser objeto de modificación.

Se anuncia un aumento de capital cuyas condiciones de suscripción suponen la pérdida de la 
condición de sociedad laboral y por tanto, un cambio en la posición de los socios, sin que este 
extremo se advierta en la convocatoria. Con ello, queda indeterminado «el concreto alcance de la 
modificación estatutaria propuesta».

Esta junta es nula, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la DGRN: «..la falta 
de precisión y claridad del orden del día relativo a modificaciones estatutarias determina la 
nulidad de los acuerdos e, incluso, de la propia constitución de la Junta..».

«..El alcance de la exigencia legal de que en toda convocatoria de junta general para adoptar acuerdos de 
modificación de estatutos se expresen, «con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse» 
(Art. 144.1.b) L.S.A.) es, y fue durante la vigencia del Art. 84.1 de la Ley de 1951, objeto de diversas 
interpretaciones.. ..La garantía adicional que introdujera el legislador en el ap. 1.c) del mismo Art. 144, al 
exigir que en los anuncios se haga constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la 
entrega o envío gratuito de dichos documentos, permite admitir la suficiencia de que la convocatoria 
contenga una referencia precisa a la modificación que se propone, sea a través de la indicación de los 
artículos estatutarios correspondientes, sea por referencia a la materia concreta sujeta a modificación, sin 
necesidad de extenderse sobre el concreto alcance de dicha modificación, del que podrán los accionistas 
informarse a través de los citados procedimientos.

No obstante, según los efectos que de adoptar los acuerdos de que se trate se deriven para el socio pueden 
requerir una mayor precisión en los anuncios en el sentido de determinar el concreto alcance de la 
modificación estatutaria propuesta, como ocurre en el presente caso de pérdida de la condición de 
«Sociedad Laboral» por la sociedad. En efecto, aun manteniendo el tipo social de Sociedad Anónima, su 
régimen jurídico se altera al dejar de aplicarse el régimen de la Ley de Sociedades Laborales y adecuar sus 
Estatutos a los de la forma social de Sociedad Anónima ordinaria. Así, el socio ve alterada su posición 
(v.gr., respecto del sistema de transmisibilidad de las acciones; la intervención del socio en la designación 
de los miembros del Consejo de Administración por medio del sistema proporcional cuando de una 
Sociedad Limitada Laboral con dicho órgano colegiado de administración se trate; la prohibición de 
creación de acciones de clase laboral privadas del derecho de voto; la pérdida de los beneficios tributarios 
cuando la descalificación tiene lugar dentro de los primeros cinco años de la sociedad (Art. 16.4 Ley de 
Sociedades Laborales (o la pérdida de otros beneficios varios, como el de capitalización del subsidio de 
desempleo frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, anudados a la calificación de la sociedad 
como laboral)..».
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1  de  junio  de  2000

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. 15 DIAS DESDE PUBLICACION 
CONVOCATORIA. ART 46 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2000

El plazo de 15 días contemplado por el Art. 46.3 L.S.R.L., para la convocatoria de las juntas de 
las sociedades limitadas, debe computarse de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Tribunal Supremo en sentencias de 29 de marzo y 21 de noviembre de 1994: “El cómputo del 
plazo de antelación de las convocatorias de Junta se realiza considerando como día inicial el 
correspondiente al día de la publicación de la convocatoria, excluyéndose el de la celebración de 
la Junta, que hay que referir al fijado para la primera convocatoria”.

«..Esta postura jurisprudencial ha sido posteriormente adoptada por este Centro Directivo (RR. 10-Jul y 6-
Nov-1995).. y es la interpretación que debe mantenerse también en la aplicación del Art. 46.3 L.S.R.L., toda 
vez que la diferencia entre el tenor de tal precepto y el del homólogo de la L.S.A. carece de suficiente 
entidad para enervar los argumentos del Tribunal Supremo antes referidos..».

NOTA: La misma doctrina en RR. 10 de julio y 6 de noviembre de 1995, 15 de julio de 1998, 9 y 10 de 
febrero de 1999.

24  de  marzo  de  2006

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. 15 DIAS DESDE PUBLICACION 
CONVOCATORIA. NULIDAD DE LA JUNTA. ART 97 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/05/2006

Uno de los anuncios de convocatoria de la junta –el del BORME– se publicó el 15 de junio y la 
reunión se celebró el día 29. No se cumple el requisito de los 15 días de antelación exigido por el 
Art. 97 L.S.A. El defecto es insubsanable y la junta, nula de pleno derecho.

«..Procede confirmar en el presente expediente el primero de los defectos señalados en la nota.. ..De ahí que 
la exigencia.. ..de que se convoque por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración..

..este argumento jurídico no resulta desvirtuado por las alegaciones del recurso de alzada: Porque, en 
cualquier caso, los actos nulos no son susceptibles de convalidación; y 3.°) Porque no puede aceptarse que 
la inactividad de los socios haya convalidado el defecto por haber transcurrido cuarenta días desde su 
adopción sin que exista reclamación alguna, por ser más cierto que estamos ante un acuerdo nulo –que no 
anulable– que, en consecuencia, legitima para su impugnación no solo a los socios sino también a los 
administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo y, además, que disponen para ello del 
plazo de un año..».

15  de  noviembre  de  2005

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. ANUNCIOS PUBLICADOS 
DISTINTAS FECHAS. PLAZO COMPUTA DESDE ULTIMO ANUNCIO PUBLICADO. ART 97 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/12/2005

Si la publicación de los anuncios de convocatoria de la junta, en el BORME y en un diario, se 
hace en días distintos, el plazo de 15 días se cuenta a partir del último anuncio que haya sido 
publicado.

«..Exigidas dos publicaciones y un lapso de tiempo desde aquellas, necesariamente ha de entenderse que de 
no haber tenido lugar ambas el mismo día el cómputo habrá de hacerse desde la última..».
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15  de  noviembre  de  2005

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. REFERIDO A LA PRIMERA 
CONVOCATORIA. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/12/2005

El plazo de 15 días contemplado por el Art. 97 L.S.A., para la convocatoria de la junta, debe 
computarse de acuerdo con los criterios establecidos por STSS de 29 de marzo y 21 de 
noviembre de 1994: “El cómputo del plazo de antelación de las convocatorias de Junta se realiza 
considerando como día inicial el correspondiente al día de la publicación de la convocatoria, 
excluyéndose el de la celebración de la junta, que hay que referir al fijado para la primera 
convocatoria”.

«..En lo que respecta al cómputo, el T.S. (SS. 29-Mar- y 21-Nov-1994) ha interpretado la norma legal en el 
sentido de que en el mismo ha de incluirse el día en que se publica la convocatoria y esa interpretación la ha 
hecho suya este Centro Directivo. Es decir el cómputo del plazo debe de realizarse sin descontar los días 
inhábiles y teniendo en cuenta como día inicial el correspondiente a la fecha de publicación del anuncio de 
convocatoria y excluyéndose el de la celebración de la junta, entendiéndose por este el fijado para la 
primera convocatoria..

..En este caso, computados los plazos en la forma dicha, si el último anuncio se publicó el 23 de mayo, es 
evidente que el primer día en que pudo válidamente reunirse la Junta en primera convocatoria era el 7 de 
junio. La reunión tuvo lugar ese mismo día 7 en segunda convocatoria tal y como estaba previsto en los 
anuncios, y tal reunión no puede tenerse por válida, pues también fue extemporánea, dado que respetando, 
como se respetó en la convocatoria el plazo mínimo de veinticuatro horas entre uno y otra, establecido por 
el ap. 2.° Art. 98 L.S.A., la Junta tan solo podía tener lugar en segunda convocatoria a partir del día 8 del 
mismo mes, lo que hace innecesario entrar en el examen de en que supuestos procede esa reunión de 
carácter subsidiario..».

28  de  agosto  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. ART 
97 LSA LEY 19/2005. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2007

La junta general, convocada el 30 de mayo y celebrada el 30 de junio, cumple el plazo del mes 
exigido por el Art. 97 L.S.A. El mes se cuenta de fecha a fecha, de modo que el día 30 no se 
excluye del cómputo, sino que se cuenta como primer día del plazo.

«..El criterio de este centro directivo, coincidente por lo demás con S.T.S. 16-Jul-1981, es que el «plazo se 
cumple en igual fecha del mes correspondiente» cuando el cómputo lo es, como en el caso que nos ocupa, 
por meses, ya que hay que tener en cuenta el día en que se inicia el cómputo en el plazo del mes y los meses 
se computan de fecha a fecha. A dicha solución se llega tanto por vía civil (Art. 5.1 C.C.) como por vía 
registral (Art. 80 R.R.M. en relación con el 109 R.H.) e incluso, aunque no sea el caso, por cómputo 
administrativo (Art. 48.2 L.R.J.A.P. y P.A.C.). Lo que significa, aplicado al supuesto que nos ocupa.. ..que 
el día final se cumplía, precisamente, a las 24 horas del día 29 de junio de 2006, puesto que la convocatoria 
no se publicó en un diario sino hasta el 30 de mayo de 2006, de suerte que la Junta podría celebrarse desde 
las cero horas del día 30 de junio de 2006 y, en consecuencia, que al celebrarse el 30 de junio de 2006, 
había transcurrido el plazo mínimo de un mes establecido en el Art. 97 L.S.A..».
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29  de  agosto  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. ART 
97 LSA LEY 19/2005. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/10/2007

La junta general, convocada el 27 de septiembre y celebrada en segunda convocatoria el 28 de 
octubre, cumple el plazo del mes exigido por el Art. 97 L.S.A. El mes se cuenta de fecha a fecha, 
de modo que el día 27 no se excluye del cómputo, sino que se cuenta como primer día del plazo.

«..El criterio de este Centro Directivo, coincidente.. ..con S.T.S. 16-Jul-1981, es que el «plazo se cumple en 
igual fecha del mes correspondiente» cuando el cómputo lo es, como en el caso que nos ocupa, por meses, 
ya que hay que tener en cuenta el día en que se inicia el cómputo en el plazo del mes y los meses se 
computan de fecha a fecha. A dicha solución se llega tanto por vía civil (Art. 5.1 C.C.) como por vía 
registral (Art. 80 R.R.M., en relación con el 109 R.R.M.) e incluso, aunque no sea el caso, por cómputo 
administrativo (Art. 48.2 L.R.J.A.P. y P.A.C.) Lo que significa, aplicado al supuesto que nos ocupa, que el 
día final se cumplía, precisamente, a las 24 horas del día 26 de octubre de 2006, de suerte que la Junta 
podría celebrarse desde las cero horas del día 27 de octubre y, en consecuencia, que tanto si se hubiese 
celebrado la Junta en primera convocatoria (27 de octubre), aún no siendo el caso, como en segunda (28 de 
octubre), tal y como tuvo lugar, ya había transcurrido el plazo mínimo de un mes establecido en el Art. 97 
L.S.A..».

30  de  agosto  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. ART 
97 LSA LEY 19/2005. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2007

La junta general, convocada el 27 de septiembre y celebrada el 27 de octubre, cumple el plazo 
del mes exigido por el Art. 97 L.S.A. El mes se cuenta de fecha a fecha, de modo que el día 27 
no se excluye del cómputo, sino que se cuenta como primer día del plazo.

«..El criterio de este Centro Directivo, coincidente.. ..con S.T.S. 16-Jul-1981, es que el «plazo se cumple en 
igual fecha del mes correspondiente» cuando el cómputo lo es, como en el caso que nos ocupa, por meses, 
ya que hay que tener en cuenta el día en que se inicia el cómputo en el plazo del mes y los meses se 
computan de fecha a fecha. A dicha solución se llega tanto por vía civil (Art. 5.1 C.C.) como por vía 
registral (Art. 80 R.R.M., en relación con el 109 R.R.M.) e incluso, aunque no sea el caso, por cómputo 
administrativo (Art. 48.2 L.R.J.A.P. y P.A.C.) Lo que significa, aplicado al supuesto que nos ocupa, que el 
día final se cumplía, precisamente, a las 24 horas del día 26 de octubre de 2006, de suerte que la Junta 
podría celebrarse desde las cero horas del día 27 de octubre y, en consecuencia, que al celebrarse 
precisamente dicho día, ya había transcurrido el plazo mínimo de un mes establecido en el Art 97 L.S.A..».
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20  de  septiembre  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. ART 
97 LSA LEY 19/2005. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/2007

La junta general, convocada el 27 de septiembre y celebrada el 27 de octubre, cumple el plazo 
del mes exigido por el Art. 97 L.S.A. El mes se cuenta de fecha a fecha, de modo que el día 27 
no se excluye del cómputo, sino que se cuenta como primer día del plazo.

«..no hay base legal con suficiente carga de influencia para imponer necesariamente que el cómputo deba 
ser desde el siguiente día a la publicación, mientras que cuando el legislador quiere que este efecto se 
produzca así lo establece expresamente, como sucede con el Art. 133.1 L.E.C. y el Art. 1.130 C.C., entre 
otros supuestos..

..Sin duda, la doctrina que ha quedado expuesta sobre la consideración del día de la publicación de la 
convocatoria como dies a quo del cómputo del plazo legal referido es aplicable a la norma hoy vigente que 
fija dicho plazo de antelación en un mes, toda vez que, según el artículo 5 del Código Civil, los plazos 
fijados por meses se computarán de fecha a fecha..

..Por aplicación del referido criterio, puede resolverse la cuestión ahora planteada. En efecto, si el día de la 
publicación de la convocatoria, –27 de Septiembre– ha de incluirse en el plazo del mes y los meses se 
computan de fecha a fecha, debe concluirse que dicho plazo finaliza a las veinticuatro horas del día 26 del 
mes siguiente –Octubre–, de suerte que la Junta podrá celebrarse desde las cero horas del día 27 de 
Octubre..».

21  de  septiembre  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. ART 
97 LSA LEY 19/2005. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/10/2007

La junta general, convocada el 27 de septiembre y celebrada en segunda convocatoria el 28 de 
octubre, cumple el plazo del mes exigido por el Art. 97 L.S.A. El plazo se cuenta de fecha a 
fecha, sin descontar el día de la publicación del anuncio.

«..no hay base legal con suficiente carga de influencia para imponer necesariamente que el cómputo deba 
ser desde el siguiente día a la publicación, mientras que cuando el legislador quiere que este efecto se 
produzca así lo establece expresamente, como sucede con el Art. 133.1 L.E.C. y el Art. 1.130 C.C., entre 
otros supuestos..

..Sin duda, la doctrina que ha quedado expuesta sobre la consideración del día de la publicación de la 
convocatoria como dies a quo del cómputo del plazo legal referido es aplicable a la norma hoy vigente que 
fija dicho plazo de antelación en un mes, toda vez que, según el artículo 5 del Código Civil, los plazos 
fijados por meses se computarán de fecha a fecha..

..Por aplicación del referido criterio, puede resolverse la cuestión ahora planteada. En efecto, si el día de la 
publicación de la convocatoria –27 de septiembre– ha de incluirse en el plazo del mes y los meses se 
computan de fecha a fecha, debe concluirse que dicho plazo finaliza a las veinticuatro horas del día 26 del 
mes siguiente –octubre–, de suerte que la Junta podrá celebrarse en primera convocatoria desde las cero 
horas del día 27 de octubre y, en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde..».
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3  de  octubre  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. ART 
97 LSA LEY 19/2005. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/11/2007

La junta general, convocada el 13 de junio y celebrada el 13 de julio, cumple el plazo del mes 
exigido por el Art. 97 L.S.A. El plazo se cuenta de fecha a fecha, sin descontar el día de la 
publicación del anuncio.

«..El criterio de este Centro Directivo, coincidente.. ..con S.T.S. 16-Jul-1981, es que el «plazo se cumple en 
igual fecha del mes correspondiente» cuando el cómputo lo es, como en el caso que nos ocupa, por meses, 
ya que hay que tener en cuenta el día en que se inicia el cómputo en el plazo del mes y los meses se 
computan de fecha a fecha. A dicha solución se llega tanto por vía civil (Art. 5.1 C.C.) como por vía 
registral (Art. 80 R.R.M., en relación con el 109 R.R.M.) e incluso, aunque no sea el caso, por cómputo 
administrativo (Art. 48.2 L.R.J.A.P. y P.A.C.) Lo que significa, aplicado al supuesto que nos ocupa, que el 
día final se cumplía, precisamente, a las 24 horas del día 12 de Julio de 2006, de suerte que la Junta podría 
celebrarse desde las cero horas del día 13 de Julio y, en consecuencia, que al celebrarse precisamente dicho 
día, ya había transcurrido el plazo mínimo de un mes establecido en el Art 97 L.S.A..».

5  de  junio  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. ART 
97 LSA LEY 19/2005. UN MES NO EQUIVALE A 30 DIAS.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/07/2007

El plazo de convocatoria de la junta es de un mes contado de fecha a fecha. Así lo establece el 
Art. 97 L.S.A., redactado por Ley 19/2005, de 15 de noviembre; en relación con el Art. 5 del 
Código Civil.

Nunca puede contarse este plazo por días, ni considerarlo equivalente a 30 días, ya que hay 
meses con 28, 29, 30 ó 31. «Un mes de antelación», contado de fecha a fecha, sólo equivale a 
30 días en los meses que tengan 30, pero no en los demás (S.T.S. 16-Jun-1981, Sala 3.ª).

«..según el Art. 5 C.C., los plazos fijados por meses se computarán de fecha a fecha. Y por aplicación del 
referido criterio, «el cómputo de fecha a fecha quiere decir «que si un mes empieza a contarse en 
determinada fecha, en la misma del mes siguiente comenzará un nuevo mes, o sea que el último día del 
plazo es el inmediatamente anterior...», porque únicamente así comprendería con exactitud un mes natural, 
del que excedería en un día si venciera al agotarse el del mismo número del mes siguiente. R.R. 10-Ene y 31-
May-2007.. ..(S.T.S. 16-Jun-1981, Sala 3.ª)..

..debe concluirse que la fijación de un plazo de convocatoria que ha de contarse por días, señalados éstos en 
treinta, no es respetuosa con la norma del Art. 97 L.S.A..».
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9  de  julio  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. ART 
97 LSA LEY 19/2005. UN MES NO EQUIVALE A 30 DIAS.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/10/2007

Una junta convocada el 30 de mayo, para celebrarse el 29 de junio, no cumple el plazo exigido 
por el Art. 97 L.S.A., redactado según Ley 19/2005.

Entre ambas fechas median 30 días, pero el plazo es de «un mes», y el Art. 5 del Código Civil 
impone que los plazos por meses se cuenten de fecha a fecha.

«..El criterio de este Centro Directivo, coincidente por lo demás con S.T.S. 16-Jul-1981 (Sala Tercera), es 
que el «plazo se cumple en igual fecha del mes correspondiente» cuando el cómputo lo es, como en el caso 
que nos ocupa, por meses, ya que hay que tener en cuenta el día en que se inicia el cómputo en el plazo del 
mes y los meses se computan de fecha a fecha. A dicha solución se llega tanto por vía civil (Art. 5.1 C.C.) 
como por vía registral (Art. 80 R.R.M. en relación con el 109 R.H.) e incluso, aunque no sea el caso, por 
cómputo administrativo (Art. 48.2 L.R.J.A.P. y P.A.C.). Lo que significa, aplicado al supuesto que nos 
ocupa.. ..que al celebrarse [la Junta] el 29 de junio.. ..no había transcurrido el plazo mínimo de un mes 
establecido en el Art. 97 L.S.A. (R. 23-Mar-1994, sobre nombramiento de auditores)..».

10  de  enero  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. LEY 
19/2005. ART 97 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/02/2007

Una junta convocada el 29 de mayo, para celebrarse el 29 de junio, cumple con el plazo del Art. 
97 L.S.A. (redactado según Ley 19/2005), que exige convocar con «un mes de antelación». 

El mes se cuenta de fecha a fecha, sin descontar el día de la publicación del anuncio.

«..El criterio de este Centro Directivo, coincidente por lo demás con la jurisprudencia del T.S. (S. 16-Jul-
1981), es que el «plazo se cumple en igual fecha del mes correspondiente» cuando el cómputo lo es, como 
en el caso que nos ocupa, por meses, ya que no hay que tener en cuenta el día en que se inicia el cómputo 
que es el inmediato o siguiente a la fecha de notificación o publicación. A dicha solución se llega tanto por 
vía civil (Art. 5.1 C.C.) como por vía registral (Art. 80 R.R.M., en relación con el 109 R.H.).. ..Lo que 
significa, aplicado al supuesto que nos ocupa, que el día final se cumplía, precisamente, a las 24 horas del 
día 29 de junio de 2006 y, en consecuencia, que no había transcurrido el plazo de un mes establecido en el 
Art. 97 L.S.A. cuando se celebró la junta general..

..entonces el plazo venía establecido en días y ahora lo está en meses y éstos tienen que computarse de fecha 
a fecha. Por lo demás, esta doctrina fue ya recogida, referida al procedimiento sobre nombramiento de 
auditores, en la R. 23-Mar-1994..».

NOTA: Resulta desconcertante la afirmación de que el plazo se cumplía a las 24 horas del día 29: «y, en 
consecuencia, que no había transcurrido el plazo de un mes establecido en el Art. 97 L.S.A..», porque 
contradice toda la argumentación anterior. Dejando aparte este evidente error de redacción, lo cierto es que 
se cuenta de fecha a fecha. Ver RR. 31-May, 5-Jun, 9-Jul, 28 y 29-Ago-2007.
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31  de  mayo  de  2007

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. PLAZO ANUNCIOS. UN MES DE FECHA A FECHA. LEY 
19/2005. ART 97 LSA.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/06/2007

Una junta convocada el 29 de mayo, para celebrarse el 29 de junio, está dentro del plazo exigido 
por el Art. 97 L.S.A. (redactado según Ley 19/2005). El plazo se cuenta de fecha a fecha, sin 
descontar el día de la publicación del anuncio.

«..no hay base legal con suficiente carga de influencia para imponer necesariamente que el cómputo deba 
ser desde el siguiente día a la publicación, mientras que cuando el legislador quiere que este efecto se 
produzca así lo establece expresamente, como sucede con el Art. 133.1 L.E.C. y el Art. 1.130 C.C., entre 
otros supuestos..

..Sin duda, la doctrina que ha quedado expuesta sobre la consideración del día de la publicación de la 
convocatoria como dies a quo del cómputo del plazo legal referido es aplicable a la norma hoy vigente que 
fija dicho plazo de antelación en un mes, toda vez que, según el artículo 5 del Código Civil, los plazos 
fijados por meses se computarán de fecha a fecha..

..Por aplicación del referido criterio, puede resolverse la cuestión ahora planteada. En efecto, si el día de la 
publicación de la convocatoria, –29 de mayo– ha de incluirse en el plazo del mes y los meses se computan 
de fecha a fecha, debe concluirse que dicho plazo finaliza a las veinticuatro horas del día 28 del mes 
siguiente –junio–, de suerte que la Junta podrá celebrarse desde las cero horas del día 29 de junio..».

29  de  abril  de  2005

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. RECTIFICACION ANUNCIOS. MISMA ANTELACION 
QUE LA CONVOCATORIA. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

Si los anuncios de convocatoria de junta ya publicados contienen errores que deban rectificarse, 
tal rectificación deberá cumplir el plazo mínimo de 15 días exigido por el Art. 97 L.S.A. Caso 
contrario, esa junta será nula.

«..si en los anuncios de convocatoria se fijó una concreta hora para la reunión, la modificación de la misma 
supone la alteración de uno de los datos básicos publicados, y la eficacia de tal modificación estará 
condicionada a que se anuncie con la antelación legalmente exigida..».
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18  de  mayo  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ART 144 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/06/2001

En principio, no es necesario que los anuncios de convocatoria de la junta expresen la finalidad ni 
el alcance de una reducción de capital; basta con mencionarla en ellos. Cuando se reduzca el 
capital a cero, sí que resulta inexcusable expresarlo así, bajo pena de nulidad de la junta, puesto 
que los socios pueden perder su condición de tales.

«..El primero y esencial defecto de la nota de calificación es la infracción de las normas sobre convocatoria 
de la Junta por falta de determinación suficiente en sus anuncios de los extremos en que iba a consistir la 
modificación de Estatutos, ya que no se indicaba que la reducción iba a ser por perdidas y a cero ni en que 
iba a consistir el aumento de capital..

..como pusieron de relieve las RR. 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..

..La confirmación de ese defecto y su carácter insubsanable, hace inútil entrar en el examen de los 
restantes..».

18  de  mayo  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ART 144 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/06/2001

En principio, no es necesario que los anuncios de convocatoria de la junta expresen la finalidad ni 
el alcance de una reducción de capital; basta con mencionarla en ellos. Cuando se reduzca el 
capital a cero, sí que resulta inexcusable expresarlo así, bajo pena de nulidad de la junta, puesto 
que los socios pueden perder su condición de tales.

«..El primero y esencial defecto de la nota de calificación es la infracción de las normas sobre convocatoria 
de la Junta por falta de determinación suficiente en sus anuncios de los extremos en que iba a consistir la 
modificación de Estatutos, ya que no se indicaba que la reducción iba a ser por perdidas y a cero ni en que 
iba a consistir el aumento de capital..

..como pusieron de relieve las RR. 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..

..La confirmación de ese defecto y su carácter insubsanable, hace inútil entrar en el examen de los 
restantes..».
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30  de  julio  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. ART 144 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/09/2001

En principio, no es necesario que los anuncios de convocatoria de la junta expresen la finalidad ni 
el alcance de una reducción de capital; basta con mencionarla en ellos. Cuando se reduzca el 
capital a cero, sí que resulta inexcusable expresarlo así, bajo pena de nulidad de la junta, puesto 
que los socios pueden perder su condición de tales.

«..Respecto de la exigencia de indicación en la convocatoria sobre el alcance concreto –a cero– de la 
reducción del capital social, no cabe sino reiterar la doctrina de esta Dirección General (RR. 9-May-1991, 3-
Sep-1998 y 18-May-2001), según la cual, en el caso de reducción del capital social a cero, los radicales 
efectos que de adoptar dicho acuerdo se derivarían para el accionista que, de no ejercer el derecho de 
suscripción de las nuevas acciones que se emitieran, perdería su condición de socio y los derechos hasta 
entonces inherentes a dicha condición, requieren una mayor precisión en los anuncios en el sentido de 
determinar ese concreto alcance de la reducción de capital propuesta..».

14  de  marzo  de  2005

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. REDUCCION DE CAPITAL A CERO. OPERACION 
ACORDEON. ART 144 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

En principio, no es necesario que los anuncios de convocatoria expresen la finalidad ni el alcance 
de una reducción de capital: basta con mencionarla en ellos. Cuando la reducción sea a cero, sí 
que resulta inexcusable expresarlo así, bajo pena de nulidad de la junta, puesto que los socios 
pueden perder su condición de tales.

«..cuando la reducción del capital se propone que sea total, los radicales efectos que de adoptarse el acuerdo 
se derivarían para los actuales socios de no ejercer el derecho a suscribir las nuevas acciones a emitir como 
consecuencia del simultáneo y necesario acuerdo de aumentar o reconstruir aquél, y que se traducirían en la 
pérdida de su condición de tales al amortizarse las acciones de que eran titulares, quedando así 
desvinculados de la sociedad, ha llevado a la doctrina de este centro (R.R. 9-May-1991, 3-Sep-1998 y 18-
May-2001) a entender que la propuesta precisa una mayor precisión en los anuncios advirtiendo de su 
alcance y radicales consecuencias.. ..Este criterio es el que también ha adoptado el Tribunal Supremo en S. 
16-Sep-2000..».

8  de  noviembre  de  2003

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. SUSTITUCION ANUNCIOS. BUROFAX. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2003

La publicación de los anuncios de convocatoria de la junta en los periódicos, que impone el Art. 
97 L.S.A., no puede ser sustituida por un «burofax» remitido a los socios. Este sistema de 
comunicación solamente puede complementar –pero nunca suplir– los requisitos legales y 
estatutarios para la convocatoria.

«..el argumento subsidiario de que la convocatoria, realizada por burofax, se ajustó a las exigencias 
estatutarias, ha de decaer si se tiene en cuenta no sólo que tal afirmación no es cierta según resulta del 
informe del Registrador a la vista del contenido de los Estatutos inscritos, sino porque, aunque así fuera, esa 
forma estatutaria de realizar la convocatoria a lo máximo que podría aspirar es a complementar el régimen 
legal que es este punto se contiene en el Art. 97 L.S.A., nunca a suplirlo..».
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31  de  octubre  de  2001

JUNTA CONVOCADA. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. SUSTITUCION ANUNCIOS. CARTA A LOS SOCIOS POR 
CONDUCTO NOTARIAL. ART 97 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2001

Los anuncios de convocatoria de las juntas de accionistas, que deben publicarse en los 
periódicos, no pueden ser sustituidos por la comunicación notarial a los socios. La convocatoria 
así realizada es nula.

«..La norma legal [Art. 97 L.S.A.] establece unos requisitos mínimos de carácter imperativo, que habrán de 
respetarse en todo caso, y a los que los Estatutos pueden añadir otros, pero sin restringir aquellos (STSS 15-
Oct-1956, 27-Oct-1964 y 3-Abr-1986)..».

10  de  enero  de  2002

JUNTA CONVOCADA. CORREO CERTIFICADO ACUSE DE RECIBO. PLAZO ANUNCIOS. DESDE REMISION AL 
SOCIO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

En las sociedades limitadas, cuando no se publican anuncios sino que se convoca 
individualmente a cada socio, el plazo de 15 días se computa desde la misma fecha en que se 
remiten los anuncios; o en su caso, desde que se haya enviado el último de ellos.

Este plazo de 15 días debe computarse de acuerdo con los criterios establecidos por STSS de 29 
de marzo y 21 de noviembre de 1994: “considerando como día inicial el correspondiente al día de 
la publicación (remisión en este caso) de la convocatoria, excluyéndose el de la celebración de la 
Junta”.

«..sin que pueda mantenerse, como pretende el Registrador.. ..que, a pesar de coincidir en el presente caso el 
día de la convocatoria y el de la remisión por correo del anuncio de la misma a todos los socios, deba 
excluirse del cómputo del plazo de quince días establecido en el artículo 46.3 L.S.R.L. tanto el día de la 
convocatoria como el de la celebración de la Junta, por el hecho que el socio no podrá conocer la existencia 
de la convocatoria hasta la recepción del anuncio. Y es que para los casos de convocatoria individual a cada 
socio dicho precepto legal establece claramente que el plazo se computará a partir de la fecha en que 
hubiese sido remitido el anuncio al último de ellos, mientras que cuando el legislador quiere tener en cuenta 
la recepción de un anuncio o de una comunicación así lo establece expresamente (Arts. 43, ap. 2, 31.3, 
inciso inicial, 75.2 –éste a sensu contrario–, 81.1, 97.1, párrafo segundo, y 101 y 103.2, L.S.R.L.)..».
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24  de  julio  de  2007

JUNTA CONVOCADA. DERECHO DE INFORMACION. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA ACOMPAÑAR 
PROTOCOLIZAR. ART 195 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2007

La declaración que debe constar en la escritura, de que en la convocatoria se han hecho constar 
los extremos de los estatutos sociales que han de modificarse y que el texto íntegro de la 
modificación propuesta ha estado a disposición de los socios, no es necesaria cuando se 
protocolizan los propios anuncios. Ibídem, si los anuncios se acompañan con la escritura, aunque 
no se protocolicen.

«..La cuestión que se suscita en este recurso, consiste en decidir, si para la inscripción de una escritura por 
la que se eleva a públicos unos acuerdos de modificación de Estatutos de una S.L., es necesario que figure 
siempre y en todo caso la declaración exigida por el Art. 195.1 R.R.M., «de que en la convocatoria de la 
Junta se han hecho constar los extremos que hayan de modificarse y de que el texto íntegro de la 
modificación propuesta ha estado desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social»..

..conviene empezar diciendo que en sede de Sociedades Anónimas.. ..no [exige] ya el Art. 158 R.R.M.. ..la 
manifestación en la escritura de haberse cumplido aquéllos requisitos de convocatoria, por cuanto el 
cumplimiento de los mismos resultará de los propios anuncios de la convocatoria que el Notario deberá 
testimoniar o protocolizar en la escritura (Art. 107.2 R.R.M.)..

..La L.S.R.L. tratándose de acuerdos de modificación de Estatutos.. ..sólo exige que en la convocatoria se 
exprese con la debida claridad, «los extremos que hayan de modificarse» (Art.71.1 L.S.R.L.), lo que unido 
al hecho de que los Estatutos puedan prever (y de hecho una gran mayoría de ellos lo recogen) un sistema 
de convocatoria privado por comunicación, individual y escrita.. ..justifica la exigencia del Art. 195.1 
R.R.M., para asegurarse.. ..–ya que no puede acreditarse por anuncios publicados–, que en la convocatoria 
de la Junta se han hecho constar los extremos que hayan de modificarse y de que el texto íntegro de la 
modificación propuesta ha estado desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social..

Sin embargo, como ya sostuviera.. ..R. 10-Jul-1.995.. ..la omisión en la escritura calificada de una 
especificación como la prevenida en el Art. 195.1 R.R.M., podría constituir ciertamente una irregularidad 
documental, un incumplimiento por el Notario autorizante de las exigencias prevenidas reglamentariamente 
por la redacción de ese título, pero en modo alguno, puede ser obstáculo a la inscripción solicitada, toda vez 
que de los propios anuncios de la convocatoria ha quedado debidamente acreditado el cumplimiento de los 
requisitos prevenidos en el Art. 71.1 L.S.R.L..».
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24  de  enero  de  2001

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
CONVOCA UN ADMINISTRADOR SALIENTE. NULIDAD DE LA JUNTA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2001

Toda junta que no haya sido convocada en debida forma es nula de pleno derecho, así como 
todos sus acuerdos. En este caso, está caducado todo el consejo de administración y realiza la 
convocatoria un “administrador saliente” que carece de competencia para ello.

«..Si.. ..la convocatoria en debida forma es presupuesto de la válida constitución de la Junta (Art. 93 
L.S.A.), la falta de competencia de quienes hayan realizado aquélla determinará la invalidez de la reunión y 
la ineficacia de sus acuerdos..

..En el presente caso aquélla falta de competencia es manifiesta por cuanto: Si el órgano estatutario de 
administración era colegiado –un Consejo de Administración– colegiada había de ser la decisión de 
convocar la Junta, careciendo de facultades para ello un «Administrador saliente» que ni tan siquiera alega 
que las tenía delegadas; al haber transcurrido en exceso el plazo por el que habían sido nombrados todos los 
miembros de dicho Consejo, con la consiguiente cancelación de los asientos en que tales nombramientos 
figuraban, no puede hablarse de Administradores, pues no tienen tal condición quienes han cesado en el 
cargo, cese que se produce, entre otras causas, por el transcurso de dicho plazo (Art. 126 L.S.A.)..».

30  de  octubre  de  2009

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. NULIDAD DE LA 
JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/12/2009

Toda junta general que no haya sido convocada en debida forma es nula de pleno derecho, y en 
consecuencia, también serán nulos todos sus acuerdos. En este caso, porque ha sido convocada 
por un administrador cuyo cargo ya estaba caducado.

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar las juntas 
generales, una vez que ha concluido el plazo de vigencia de sus cargos, sólo es admisible 
durante el tiempo que media entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta 
que se celebre –o hubiese debido celebrarse– para la aprobación de las cuentas anuales (Art. 
145.1 R.R.M.).

«..La competencia para convocar la Junta General de una Sociedad de responsabilidad limitada viene 
atribuida a sus Administradores (Art. 45 L.S.R.L.).. ..Si, a su vez, la convocatoria en debida forma es 
presupuesto de la válida constitución de la Junta, la falta de competencia de quienes hayan realizado aquélla 
determinará la invalidez de la reunión y la ineficacia de sus acuerdos.

En el presente caso aquélla falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la 
convocatoria de la Junta había sido nombrado para el cargo de Administrador el 15 de mayo de 2002, por 
plazo de cinco años, por lo que dicho cargo se encontraba caducado.. ..conforme a los Arts. 60.2 L.S.R.L. y 
145.1 y 192.2 R.R.M.

..la validez de la convocatoria llevada a cabo por Administradores con cargo caducado al amparo de la 
conocida doctrina del Administrador de hecho, ha de entenderse limitada (R.R. 13-May-1998, 15-Feb-1999 
y 24-Ene-2001).. ..a supuestos de caducidad reciente.. ..hasta la celebración de la primera Junta General o el 
transcurso del plazo en que debiera haberse celebrado la primera Junta General Ordinaria en las que 
hubieran podido realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo ya ha transcurrido..».
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30  de  octubre  de  2009

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. PLAZO 
SUBSISTENCIA FACULTADES. ART 145 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/12/2009

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar las juntas 
generales, una vez que ha concluido el plazo de vigencia de sus cargos, sólo es admisible 
durante el tiempo que media entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta 
que se celebre –o hubiese debido celebrarse– para la aprobación de las cuentas anuales (Art. 
145.1 R.R.M.).

«..La competencia para convocar la Junta General de una Sociedad de responsabilidad limitada viene 
atribuida a sus Administradores (Art. 45 L.S.R.L.)..

En el presente caso aquélla falta de competencia es manifiesta por cuanto la persona que ha realizado la 
convocatoria de la Junta había sido nombrado para el cargo de Administrador el 15 de mayo de 2002, por 
plazo de cinco años, por lo que dicho cargo se encontraba caducado.. ..conforme a los Arts. 60.2 L.S.R.L. y 
145.1 y 192.2 R.R.M.

..la validez de la convocatoria llevada a cabo por Administradores con cargo caducado al amparo de la 
conocida doctrina del Administrador de hecho, ha de entenderse limitada (R.R. 13-May-1998, 15-Feb-1999 
y 24-Ene-2001).. ..a supuestos de caducidad reciente.. ..hasta la celebración de la primera Junta General o el 
transcurso del plazo en que debiera haberse celebrado la primera Junta General Ordinaria en las que 
hubieran podido realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo ya ha transcurrido..».

24  de  enero  de  2001

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES CADUCADOS. PLAZO 
SUBSISTENCIA FACULTADES. ART 145 RRM. ADMINISTRADOR SALIENTE.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2001

Toda junta que no haya sido convocada en debida forma es nula de pleno derecho, así como 
todos sus acuerdos. Por ejemplo, cuando la convoca un administrador, o un miembro del consejo 
que carece de facultades para hacerlo por sí solo, y además, tienen sus cargos caducados.

«..Si.. ..la convocatoria en debida forma es presupuesto de la válida constitución de la Junta (Art. 93 
L.S.A.), la falta de competencia de quienes hayan realizado aquélla determinará la invalidez de la reunión y 
la ineficacia de sus acuerdos..

..En el presente caso aquélla falta de competencia es manifiesta por cuanto: Si el órgano estatutario de 
administración era colegiado –un Consejo de Administración– colegiada había de ser la decisión de 
convocar la Junta, careciendo de facultades para ello un «Administrador saliente» que ni tan siquiera alega 
que las tenía delegadas; al haber transcurrido en exceso el plazo por el que habían sido nombrados todos los 
miembros de dicho Consejo, con la consiguiente cancelación de los asientos en que tales nombramientos 
figuraban, no puede hablarse de Administradores, pues no tienen tal condición quienes han cesado en el 
cargo, cese que se produce, entre otras causas, por el transcurso de dicho plazo (Art. 126 L.S.A.); 
finalmente, las alegaciones del recurrente en torno a la validez de la convocatoria llevada a cabo por 
Administradores con cargo caducado al amparo de la doctrina.. ..del Administrador de hecho, ha de 
entenderse limitada, como señalaron las R.R.13-May-1998 y 15-Feb-1999, a supuestos de caducidad 
reciente en línea con la solución que el Art. 145.1 R.R.M. ha introducido sobre pervivencia de los asientos 
de nombramientos, aun transcurridos los plazos por los que tuvieron lugar, hasta la celebración de la 
primera Junta General o el transcurso del plazo en que debiera haberse celebrado la primera Junta General 
Ordinaria en las que hubieran podido realizarse nuevos nombramientos..».
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JUNTA

25  de  febrero  de  2000

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS 
CONJUNTAMENTE. NULIDAD DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2000

Cuando una sociedad se rige por dos administradores mancomunados, la facultad de convocar la 
junta corresponde a ambos conjuntamente. La junta convocada por uno solo de ellos es nula de 
pleno derecho.

«..la facultad de convocatoria de la Junta general está reservada por la ley al órgano de administración con 
carácter exclusivo.. ..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, de 
suerte que en los supuestos en que dicho órgano no pueda adoptar el acuerdo relativo al ejercicio de la 
facultad de convocar la Junta quedará expedita la vía de la convocatoria judicial..

..ha de confirmarse también el segundo de los defectos, en tanto en cuanto se niega únicamente la 
posibilidad de tomar en consideración una certificación expedida por el Liquidador que ha sido nombrado 
en una junta convocada por quien no tiene por sí mismo competencia para ello; y es que las disposiciones 
legales o estatutarias sobre el órgano competente para la convocatoria habrán de ser de estricto 
cumplimiento, de suerte que su inobservancia comporta, en principio, la nulidad de los acuerdos adoptados 
en la Junta general..».

4  de  diciembre  de  2002

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. PREVIA 
INSCRIPCION DEL CARGO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

Para inscribir los acuerdos de una junta convocada se necesita la previa la inscripción de los 
administradores que la convocan, por imponerlo así el Principio de Tracto Sucesivo. Esa falta de 
previa inscripción no siempre provocará la nulidad de la junta, pero, mientras persista, impedirá 
calificar la regularidad de su convocatoria.

«..Plantea el [defecto] ..la necesidad de inscribir previamente los nombramientos de dos miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad que no figuran como tales en el Registro y que según el acta de 
la reunión de dicho órgano .. concurrieron a la misma .. votando, siendo tal voto decisivo pues eran tres los 
consejeros concurrentes .. el acuerdo de convocar la Junta general, convocatoria que parece ser la que dio 
lugar a la celebrada .. uno de cuyos acuerdos es el que se pretende inscribir..

..no es que la inscripción del nombramiento de Administradores sea constitutiva, pues surte sus efectos 
desde la aceptación .. (Art.125 LSA) pero sí es presupuesto para la admisión registral de otros actos 
posteriores como pueden ser la de los otorgados por ellos (Art. 11 RRM), el reconocimiento de su facultad 
certificante (Art.109 RRM) la legitimación a efectos de elevar acuerdos a escritura pública (Art.108 RRM) 
o la inscripción de otros actos cuya validez esté condicionada por la previa y regular actuación de los 
mismos como tales Administradores, uno de cuyos supuestos sería el planteado de inscripción de acuerdos 
de una Junta convocada por quien no figura inscrito como Administrador. El rechazo de esa inscripción no 
tiene por tanto como base la existencia de un vicio en la convocatoria de la Junta .. sino en la imposibilidad 
de calificar de momento aquél extremo en tanto no se produzca esa previa inscripción que permita llevarla a 
cabo tal como ha sostenido este CD (RR 10, 12 y 13-Jun-1991 y posteriores) al exigir que en las 
certificaciones de los acuerdos del órgano colegiado de administración conste la identidad de los asistentes 
a fin de poder comprobar que su nombramiento figura inscrito y el cargo vigente..».
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JUNTA

8  de  marzo  de  2005

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. CONSEJERO DELEGADO. ADMITE LA 
DELEGACION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

La junta general puede ser convocada por el consejero delegado, puesto que la facultad de 
convocar tiene carácter delegable. Tal delegación no necesita constar especialmente cuando se 
le han delegado, de manera genérica, todas las facultades legalmente delegables del consejo.

«..Ciertamente la doctrina de este CD ha admitido la delegación de la facultad de convocar la Junta al no ser 
de las expresamente excluidas de tal posibilidad por el Art. 141 LSA –aplicable en sede de las de 
responsabilidad limitada por el Art. 57.1 LSRL–, siendo claras al respecto las RR. 20-Mar-1991, 7-Dic-
1993, 11-Mar- y 22-Nov-1999, llegando esta última a precisar que tal delegación no necesita ser específica 
por estar tal facultad comprendida en la genérica de todas las legalmente delegables..».

25  de  febrero  de  2000

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ORGANO DE ADMINISTRACION PLURAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2000

Cuando una sociedad se rige por dos administradores mancomunados, la facultad de convocar la 
junta corresponde a ambos conjuntamente. Si se rige por un consejo de administración 
corresponde a este órgano actuando colegiadamente.

«..la facultad de convocatoria de la Junta general está reservada por la ley al órgano de administración con 
carácter exclusivo.. ..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, de 
suerte que en los supuestos en que dicho órgano no pueda adoptar el acuerdo relativo al ejercicio de la 
facultad de convocar la Junta quedará expedita la vía de la convocatoria judicial..».

17  de  abril  de  2007

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2007

Cuando la sociedad se rige por un consejo de administración, la facultad de convocar la junta 
general corresponde a este órgano colegiadamente.

En principio, el presidente del consejo no puede convocar la junta por sí solo, aunque puede 
tener delegada dicha facultad (RR. 20-Mar-1991 y 8-Mar-2005) lo que no ocurre en este caso.

«..Como ha dicho ya este Centro Directivo.. ..la convocatoria de la Junta General es competencia reservada 
por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo, por lo que, de haber un órgano de 
administración plural, es necesario un acuerdo de dicho órgano, acuerdo que no se explicita en ningún punto 
de la convocatoria..».
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JUNTA

8  de  marzo  de  2005

JUNTA CONVOCADA. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. PRESIDENTE DEL CONSEJO. SOLO PUEDE 
EJECUTAR EL ACUERDO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

La competencia para convocar la junta general corresponde al órgano de administración, en el 
presente caso, un consejo de administración. El consejo puede delegar la facultad de convocar 
en alguno o algunos de sus miembros. Finalmente, la delegación puede venir establecida en los 
estatutos sociales o deberse a acuerdos internos del propio consejo.

Lo que no debe confundirse es la atribución estatutaria de la representación de la sociedad –al 
presidente del consejo, en este caso– con una delegación genérica de facultades propia de un 
consejero-delegado. Esa representación, externa, faculta para ejecutar el acuerdo del consejo 
convocando la junta, pero no autoriza al presidente para convocarla por si solo.

«..La existencia de delegación pretende ampararse .. en la previsión del Art. 17 de los Estatutos atribuyendo 
al Presidente del Consejo la representación de la sociedad .. Ello conduce al obligado análisis del alcance de 
la atribución estatutaria del poder de representación.

..el legislador atribuye la facultad de representación a los administradores (Art. 62.1 LSRL), pero no 
necesariamente a todos ellos pues aparece condicionada a la forma en que se organice la administración .. 
en el caso de que exista Consejo de Administración .. el poder de representación corresponde al propio 
Consejo, que actuará colegiadamente, pero que, no obstante, los Estatutos podrán atribuir el poder de 
representación a uno o varios miembros del Consejo a título individual o conjunto.

Esa atribución de la representación al Consejo supone que ha de ejercerse colegiadamente, que solo los 
acuerdos así adoptados formarán la voluntad social y podrán vincular a la sociedad con los terceros, lo que 
no significa que la exteriorización, la ejecución o proyección externa de los acuerdos haya de realizarse 
también colegiadamente, pudiendo el Consejo acordar la forma de hacerlo, sea por alguno de sus miembros 
o incluso por un extraño. Por el contrario, cuando estatutariamente se haya atribuido la representación a 
alguno de los miembros del Consejo queda éste privado de ella, pero tal privación lo es sólo de ésa entre las 
facultades que ostenta, no de las restantes que legalmente tiene atribuidas, pues sigue el colegio siendo el 
órgano de administración y si como tal tiene atribuida la de convocar la junta general en modo alguno puede 
entenderse que queda privado de ella al serlo de la de representación. Esta facultad se limita a las relaciones 
externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con terceros, pero no al funcionamiento 
interno a cuyo mundo pertenece el régimen de la propia organización y, por tanto, el del funcionamiento de 
la junta general comenzando por su convocatoria. Así se deduce de la propia definición legal del ámbito de 
la representación contenida en el Art. 63 LSRL..

Ha de tenerse en cuenta, por último, que la delegación de facultades que, como se ha dicho, si podría 
comprender la de convocar la junta (Art. 57.1 LSRL en relación con el 140 LSA), aun cuando puede ser 
objeto de regulación estatutaria, queda por lo general sujeta en cuanto a existencia, alcance, etc., al 
resultado de los acuerdos del propio órgano facultado para usar de ella, con lo que no cabe confundirla con 
la atribución estatutaria de la representación pese a que en el caso planteado vengan reguladas ambas 
cuestiones en la misma norma de los Estatutos..».
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JUNTA

11  de  noviembre  de  2002

JUNTA CONVOCADA. FORMA DE CONVOCAR. DIARIOS. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. CORREO 
CERTIFICADO ACUSE DE RECIBO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2002

Si los estatutos de una sociedad limitada disponen que la convocatoria de junta debe hacerse por 
carta certificada con acuse de recibo, no será válida la realizada mediante anuncios en los 
diarios. Las disposiciones estatutarias en esta materia son de estricto cumplimiento.

«..el recurrente afirma haber convocado legalmente la Junta mediante anuncios, con desconocimiento de sus 
propias disposiciones estatutarias, que exigen para las convocatorias carta certificada con acuse de recibo. 
De modo y manera que excluido por dichos Estatutos el sistema de convocatoria del Art. 46.1 L.S.R.L., 
resulta que sólo será eficaz, de conformidad con el propio Art. 46.2, la convocatoria que cumpla el sistema 
que voluntariamente se ha adoptado. Admitir en este caso la convocatoria efectuada por anuncios, supondría 
dejar al arbitrio de los Administradores la forma de la convocatoria, con menoscabo del derecho del socio a 
saber en qué forma ha de esperar ser convocado..

..Frente a ello no puede prosperar la alegación del recurrente de que no se citó por carta al socio no asistente 
por estar pendiente un procedimiento judicial de exclusión, y no sólo porque dicha circunstancia no 
constase a la hora de efectuar la calificación, sino también porque la propia Ley no contempla excepción 
alguna que permita, en supuestos concretos, obviar la forma o sistema de convocatoria estatuariamente 
determinada..».
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2  de  octubre  de  2003

JUNTA CONVOCADA. LUGAR DE CELEBRACION. CAMBIOS LUGAR DE CELEBRACION JUNTA. DESPUES DE 
CONSTITUIDA LA MESA DE LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/11/2003

Una vez constituida la junta, es posible variar el lugar donde se celebra, si por circunstancias 
imprevistas se hace imposible su continuación en lugar inicialmente previsto.

«..Es evidente que la coincidencia del lugar en que se celebre una Junta con aquél que a tal fin se ha 
señalado en la convocatoria es un requisito esencial de validez de la reunión, en cuanto garantiza la 
efectividad del derecho de asistencia de los socios .. la elección de una sede que por diversas circunstancias 
.. impidan desarrollar en ella la reunión no necesariamente ha de derivar en la imposibilidad de que la 
misma tenga lugar si concurren las exigencias legales mínimas para que se pueda considerar reunida la 
Junta y llegue realmente a celebrarse..

La Junta, según señalaba la R. 21-Sep-1984, comprende un proceso que se integra por tres fases, 
constitución, debate y votación .. proceso que el legislador ha impuesto como una unidad sin que ello 
signifique que no puedan existir interrupciones o suspensiones por un plazo prudencial .. y que corresponde 
acordar al Presidente sin que con ello se llegue a la prórroga..

..El problema que aquí ha de resolverse es si todo ese proceso ha de desarrollarse necesariamente en el lugar 
señalado en la convocatoria o si, por circunstancias excepcionales .. puede variarse inicialmente o durante 
su desarrollo la sede física inicialmente prevista para que la Junta se reuniera..

..En el momento inicial, el de la constitución, difícilmente cabe admitir que pueda alterarse ese lugar. En 
este momento que exige la concurrencia de socios que con voluntad de reunirse en Junta procedan a 
constituir la llamada mesa ..para.. formar la lista de asistentes .. y determinar si existe el quórum legal o 
estatutariamente necesario para poder celebrar la Junta, constatado lo cual procederá declarar la misma 
válidamente constituida, el llevarlo a cabo en lugar distinto a aquél al que los socios concurrirían atendiendo 
al contenido de la convocatoria sería tanto como impedir o al menos perturbar gravemente el derecho de 
asistencia..

..Ahora bien.. [el que] ..constituida .. la Junta, se pueda proceder a un cambio del lugar en que se continúe la 
reunión ya resulta más factible si se quiere impedir que cualquier circunstancia imprevista pueda abortar el 
proceso ya iniciado. Y si ese traslado es fruto de un acuerdo unánime de todos los asistentes a la Junta ya 
iniciada y todos ellos continúan la reunión en el nuevo lugar dentro de la misma población transcurrido un 
plazo de tiempo prudencial para el traslado, no parece que por ello pueda reprocharse vicio invalidante al 
desarrollo de la Junta que pueda así culminar pues no se priva a ninguno de los asistentes de su derecho 
básico de asistir y votar.

Y eso es lo que ocurre en un caso como el presente en que el Administrador ha convocado la Junta para 
celebrarse en el local de una determinada notaría sin recabar para ello la previa conformidad del notario 
titular..».

17  de  abril  de  2007

JUNTA CONVOCADA. LUGAR DE CELEBRACION. SEDE SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2007

Los anuncios de convocatoria se limitaban a expresar «en Sede» para referirse al lugar de 
celebración de la junta. Se entiende que se refieren al domicilio social.

«..Es indudable que la redacción de la convocatoria es bastante imprecisa por su carácter telegráfico. Sin 
embargo, y por ese mismo carácter, no ofrece ninguna duda de que la expresión utilizada se refiere a la sede 
social como lugar de celebración..».
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JUNTA

1  de  febrero  de  2008

JUNTA CONVOCADA. ORDEN DEL DIA. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. SOCIEDAD SOMETIDA A 
ADMINISTRACION CONCURSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros no precisa estar incluido en 
el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Pero no se puede 
desviar la finalidad de una junta –convocada por los administradores concursales con otros fines– 
para restablecer en sus cargos a un anterior consejo de administración, que había sido cesado 
por el Juez y sustituido por esa administración concursal; de modo que no existía la situación de 
acefalia que pudiera justificarlo.

«..como se expresa en las resoluciones del Juzgado de lo Mercantil que se han reseñado, no existe tal 
acefalia; antes bien, lo que ha ocurrido es que los Administradores voluntarios de la Sociedad han sido 
sustituidos por los Administradores Concursales. Pretender, con apoyo en cierta doctrina mercantil ajena a 
este supuesto de hecho, el restablecimiento del anterior órgano de administración de la Sociedad, es decir, 
pretender que los Consejeros cesados recuperen las facultades de gestión de las que han sido despojados 
judicialmente, y pretender además que eso lo lleve a cabo una Junta General de Accionistas que ha sido 
convocada por la Administración Concursal con una finalidad enteramente diversa, supondría vulnerar el 
objetivo perseguido por la declaración de concurso, que, por razones de seguridad jurídica, exige que sólo 
exista un órgano que ejecute dichos actos.

Es cierto que en ocasiones se ha defendido, basándose en la revocabilidad esencial del cargo de 
Administrador, que en aplicación de la doctrina de los actos conexos la misma Junta que acuerda la 
revocación de los Administradores está facultada para nombrar a los que deben reemplazar a los separados 
(S.T.S. 30-Sep-1985 y R.13-Mar-1974). Pero ni esta doctrina es tan absoluta como puede hacer pensar la 
cita de sentencias y resoluciones abstraídas de los supuestos de hecho a que se refieren, ni menos aún es 
aplicable al presente caso, en el que no se ha producido ni precipitado el cese de los Administradores de la 
Sociedad en la Junta General, ni puede hablarse de acefalia, y cuya singularidad reside en que los 
Administradores anteriores han sido sustituidos por la Autoridad Judicial mediante el nombramiento de un 
órgano necesario, cual es la Administración Concursal..».
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JUNTA

21  de  septiembre  de  2007

JUNTA CONVOCADA. SEGUNDA CONVOCATORIA. 24 HORAS DESPUES DE LA PRIMERA. LEY 19/2005. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/10/2007

La celebración de la junta general en segunda convocatoria puede preverse para las 24 horas 
después de la fecha prevista para la primera.

Si se ha convocado el 27 de septiembre, para celebrarse, en segunda convocatoria, el 28 de 
octubre, está dentro del plazo exigido por el Art. 97 L.S.A. (Redactado según Ley 19/2005). El 
plazo se cuenta de fecha a fecha, sin descontar el día de la publicación del anuncio.

«..no hay base legal con suficiente carga de influencia para imponer necesariamente que el cómputo deba 
ser desde el siguiente día a la publicación, mientras que cuando el legislador quiere que este efecto se 
produzca así lo establece expresamente, como sucede con el Art. 133.1 L.E.C. y el Art. 1.130 C.C., entre 
otros supuestos..

..Sin duda, la doctrina que ha quedado expuesta sobre la consideración del día de la publicación de la 
convocatoria como dies a quo del cómputo del plazo legal referido es aplicable a la norma hoy vigente que 
fija dicho plazo de antelación en un mes, toda vez que, según el artículo 5 del Código Civil, los plazos 
fijados por meses se computarán de fecha a fecha..

..Por aplicación del referido criterio, puede resolverse la cuestión ahora planteada. En efecto, si el día de la 
publicación de la convocatoria –27 de septiembre– ha de incluirse en el plazo del mes y los meses se 
computan de fecha a fecha, debe concluirse que dicho plazo finaliza a las veinticuatro horas del día 26 del 
mes siguiente –octubre–, de suerte que la Junta podrá celebrarse en primera convocatoria desde las cero 
horas del día 27 de octubre y, en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde..».

11  de  enero  de  2002

JUNTA CONVOCADA. SEGUNDA CONVOCATORIA. EXCLUIDA POR LA LSRL. ART 186 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

En las sociedades de responsabilidad imitada no puede constituirse válidamente la junta en 
segunda convocatoria (Art. 186 R.R.M.).

«..la literalidad del Art. 186 R.R.M. que veda a los Estatutos la posibilidad de distinguir entre primera y 
segunda convocatorias. Es ciertamente discutible si la norma reglamentaria no está coartando la autonomía 
estatutaria que tanto se cuida en destacar la Exposición de Motivos de la Ley, pero tampoco puede ignorarse 
que ésta, aparte de guardar silencio sobre el particular, en especial al regular los requisitos de la 
convocatoria (Art. 46 L.S.R.L.), ha establecido un sistema para la adopción de acuerdos sobre la base de la 
exigencia de un determinado porcentaje de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida 
el capital social (Art. 53 L.S.R.L.) que hace poco operativo el distinguir entre distintas convocatorias, pues 
en todo caso será necesario que concurran a la Junta socios que reúnan el número de participaciones que 
tengan asignados el porcentaje de votos necesario para adoptar el tipo de acuerdo de que se trate.. 
..legalmente no puede admitirse la validez de una segunda convocatoria por cuanto ello supondría atribuir a 
los Administradores unas facultades discrecionales a la hora de señalar segundas, terceras o posteriores 
convocatorias, sin distinción de quórum requeridos para cada una de ellas y en fechas a determinar 
libremente, con la consiguiente inseguridad jurídica ..».
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11  de  noviembre  de  2002

JUNTA CONVOCADA. SEGUNDA CONVOCATORIA. EXCLUIDA POR LA LSRL. ART 186 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2002

En las sociedades limitadas no cabe la celebración de juntas en segunda convocatoria.

«..por lo que se refiere a la celebración de la Junta en segunda convocatoria, debe decirse que el Art. 186.2 
R.R.M. señala que los Estatutos de esta clase de Sociedades no pueden distinguir entre primera y segunda 
convocatoria, en correlación con el sistema que su Ley reguladora establece para la adopción de acuerdos, 
basados en la exigencia de un porcentaje de los votos correspondientes a las participaciones en que se 
divida el capital social. Así lo recoge la R. 11-Ene-2002.. ..diciendo que este sistema «hace poco operativo 
el distinguir entre distintas convocatorias, pues en todo caso será necesario que concurran a la Junta socios 
que reúnan el número de participaciones que tengan asignado y el porcentaje de voto necesario para adoptar 
el tipo de acuerdo de que se trata..».

26  de  febrero  de  2004

JUNTA CONVOCADA. SEGUNDA CONVOCATORIA. EXCLUIDA POR LA LSRL. ART 186 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2004

En las sociedades de responsabilidad limitada no cabe la celebración de juntas en segunda 
convocatoria (Art. 186 R.R.M.). Esta distinción resulta irrelevante si los acuerdos se adoptan en la 
señalada como primera.

«..ha de advertirse que el tercero de los defectos de la nota resulta irrelevante pues aunque pudiera 
plantearse si cabe o no una segunda convocatoria en las reuniones de las Juntas generales de las Sociedades 
de Responsabilidad Limitada la cuestión tan solo sería trascendente si la reunión hubiera tenido lugar 
atendiendo a la segunda, lo que no ocurre en este caso en que del acta notarial claramente resulta que se 
inicia al tiempo en que había sido convocada para celebrarse en la primera..».

24  de  enero  de  2002

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. ERROR FECHA CELEBRACION JUNTA. 
RECTIFICACION CONVOCATORIA FUERA DE PLAZO. ART 46 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

Los errores padecidos en alguno de los anuncios de convocatoria de junta pueden subsanarse 
mediante otro anuncio posterior de rectificación. La publicación de estas rectificaciones debe 
respetar el plazo de antelación legalmente exigido.

«..La regularidad de la convocatoria es presupuesto de la validez de la reunión en cuanto supone la garantía 
básica del derecho de los socios a asistir a la misma.. ..entre los requisitos de esa regularidad está la forma y 
el contenido, exigiendo la Ley en cuanto a este último (Art. 46.4 L.S.R.L.) que se exprese «en todo caso la 
fecha y hora de la reunión». Nada obsta a que la omisión o error en ese dato, como en cualquiera de los 
demás que el anuncio ha de contener, pueda subsanarse, pero la publicación de la subsanación ha de 
respetar el intervalo legalmente exigido (Ap. 3 Art. 46 L.S.R.L.) entre la misma y la fecha de celebración de 
la Junta..

..Frente a la anterior conclusión no pueden prevalecer ni las circunstancias del caso, el ser la convocatoria 
judicial con la mayor dificultad de conseguir publicar la rectificación.. ..ni el hecho de que al existir dos 
anuncios uno de ellos fuera correcto (R. 1-Dic-1994)..».

Página 544 de  782 29-jun-2015 18:59



JUNTA

29  de  abril  de  2000

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. FORMA DE CONVOCAR. DIARIOS. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/06/2000

Si los estatutos disponen que la convocatoria de junta debe hacerse por comunicación notarial, la 
convocatoria hecha por el Juez debe atenerse –so pena de nulidad– a dichos requisitos.

«..la forma que para la convocatoria hayan establecido los Estatutos ha de prevalecer y resultará de 
necesaria observancia cualquiera que la haga, incluida por tanto la judicial. El derecho de asistencia a la 
Junta general que a los socios reconoce el Art. 49 L.S.R.L. ha de ser integrado con el de ser convocados 
para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista en a tal fin, en cuanto será la 
única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención, sin que sobre este particular 
pueda reconocerse libre discrecionalidad al Juez. 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..».

26  de  febrero  de  2004

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. FORMA DE CONVOCAR. DIARIOS. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2004

El valor normativo de los estatutos sociales –como «Carta Magna» de la sociedad– resulta 
vinculante incluso para los terceros: obliga a los jueces a convocar la junta en la forma que se 
haya dispuesto en ellos.

Si los estatutos establecen que la convocatoria de junta debe hacerse por correo certificado, la 
convocatoria hecha por el Juez debe atenerse –bajo pena de nulidad– a dichos requisitos, no 
siendo válida la efectuada mediante anuncios en los diarios.

«..El origen de la convocatoria, en este caso judicial, no exime de la imperiosa necesidad de atenerse a las 
exigencias estatutarias o legales en cuanto a la forma en que ha de realizarse tal como advertía la R. 29-Abr-
2000, reiterando la que sentara la de 24-Nov-1999 como regla general de la que excepcionaba el supuesto 
singular allí planteado y al que pretende asimilar el recurrente el que aquí se contempla. Pero tal asimilación 
no puede admitirse pues si entonces resultaba de los documentos calificados que se había notificado 
judicialmente la resolución que convocaba la junta al único socio no asistente, ahora la existencia de tal 
notificación a los dos socios que se dice no asistieron tan solo es una manifestación del recurrente que no 
resulta de los documentos calificados, al igual que cuál sea el número de socios ausentes o su identidad..».

NOTA: En cuanto al valor normativo y carácter vinculante de los estatutos, ver Resoluciones de 23 de 
septiembre y 1 de octubre de 2013.

Página 545 de  782 29-jun-2015 18:59



JUNTA

24  de  enero  de  2006

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. FORMA DE CONVOCAR. DIARIOS. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/03/2006

Si los estatutos sociales disponen que la convocatoria de la junta debe hacerse por correo 
certificado, la convocatoria judicial debe atenerse –so pena de nulidad– a los mismos requisitos. 
La convocatoria hecha mediante anuncios en los diarios es nula.

«..las disposiciones legales o estatutarias sobre la forma de la convocatoria habrán de ser de estricto 
cumplimiento, pues tales requisitos garantizan al socio una publicidad que le permita conocer con la 
suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse.. ..de suerte que el 
incumplimiento de aquellos comporta, en principio, la nulidad de los acuerdos adoptados en Junta general.

..el origen judicial de la convocatoria no exime de la imperiosa necesidad de atenerse a las exigencias 
estatutarias en cuanto a la forma en que ha de realizarse R.R. 29-Abr-2000 y 24-Nov-1999..

..no consta se haya efectuado notificación alguna al socio no asistente, sin que la publicación de la 
convocatoria en el BORME y en el periódico de la provincia pueda suplir la exigencia estatuaria prevista 
para garantizar el derecho de información que a todo socio le corresponde..».

16  de  abril  de  2005

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. FORMA DE CONVOCAR. DIARIOS. CONTRARIO A LOS ESTATUTOS. 
ESTATUTOS NO ADAPTADOS A LA LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2005

Si los estatutos sociales disponen que la convocatoria de la junta debe hacerse por correo 
certificado con acuse de recibo, la convocatoria hecha por el Juez deberá atenerse –so pena de 
nulidad– a dichos requisitos; incluso aunque tales estatutos no estuvieran adaptados a la 
L.S.R.L., puesto que este sistema es «claramente conciliable» con el que permite la Ley vigente.

«..En el régimen legal vigente la convocatoria de la junta general de las sociedades de responsabilidad 
limitada ha de atenerse, en lo que a la forma se refiere, a las exigencias del Art. 46 L.S.R.L.. Por tanto, de 
preverse en los estatutos alguna de las que la ley permita que excluyan la que en ella se contempla como 
general pero subsidiaria, habrá de estarse a la estatutaria. El artículo 8 de los estatutos.. ..establecía que: «La 
convocatoria de las reuniones o juntas se hará por el órgano de administración, por correo certificado con 
acuse de recibo.. ». Los estatutos.. ..no fueron adaptados al régimen de la nueva ley.. [por lo que] ..quedaron 
ineficaces en cuanto se opusieran a ella. No parece que esa sanción pueda aplicarse a la regla transcrita pues 
la solución que adopta es claramente conciliable con la que subsidiariamente permite, en segundo lugar, el 
apartado 2.° de la norma legal, la «comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio 
por todos los socios..»..

..La convocatoria judicial de la junta general supone una singularidad respecto de la regla general pero tan 
sólo en lo tocante a la legitimación para hacerlo, sin que tal singularidad pueda trasladarse a la forma en que 
tal convocatoria ha de trasladarse o comunicarse a los socios que ha de ser la estatutaria o legalmente 
prevista sin posibilidad de sustituirla por otra..».
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26  de  julio  de  2005

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. FORMA DE CONVOCAR. NOTIFICACION JUDICIAL FEHACIENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

Si los estatutos sociales disponen que la convocatoria de la junta debe hacerse por carta 
certificada, la convocatoria judicial debe atenerse –so pena de nulidad– a los mismos requisitos. 
Ahora bien, la notificación judicial fehaciente al único socio que no asistió a la junta suple la falta 
de dicha carta, puesto que ofrece las mismas garantías de conocimiento de la convocatoria.

«..Como tiene señalado este Centro Directivo (R.R. 29-Abr-2000 y 16-Abr-2005), la convocatoria judicial 
de la Junta General supone una singularidad respecto de la regla general tan sólo en lo tocante a 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. El derecho de asistencia a la Junta que a los socios reconoce el Art. 49 L.S.R.L. ha de ser 
integrado con el de ser convocados para ello, y no en cualquier forma, sino a través de la que esperan serlo, 
a la que habrán de prestar atención, sin que sobre este particular pueda reconocerse libre discrecionalidad al 
Juez.

No obstante, mediante R. 24-Nov-1999, esta Dirección General ha admitido la inscripción de los acuerdos 
tomados en una Junta convocada judicialmente sin observarse la forma de convocatoria fijada 
estatutariamente en el supuesto en que, por haber notificación judicial de la convocatoria al socio no 
asistente, entendió que ésta cumplió con creces la garantía de información..

..En el presente supuesto.. ..resulta inequívocamente probado que el socio cuya asistencia no fue admitida 
por el Presidente de la Junta estuvo oportunamente al tanto de la convocatoria en todos los términos de 
ésta.. ..En la reunión, dicha persona física estuvo presente en diversos momentos, intentando designar 
representante para la sociedad cuya asistencia fue rechazada y negándose a informar a la Junta de su gestión 
como administrador de la sociedad de cuyos acuerdos se trata..

..Por cuanto antecede debe concluirse en la improcedencia de elevar la discrepancia debatida a la categoría 
de defecto obstativo de la inscripción..».
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3  de  mayo  de  2002

JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ. PRESIDENTE DE LA JUNTA. DIMISION PRESIDENTE JUNTA. 
SUSTITUCION PRESIDENTE JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/2002

Cuando la junta se convoca judicialmente, el Juez también nombrará a la persona que deba 
presidirla. En principio, este presidente debe desempeñar su función hasta el final de la junta.

En el caso contemplado, el presidente dimite antes de declararse constituida la junta y, en ese 
momento, los socios eligen otra persona para presidirla. Es válida esta elección porque el 
nombramiento que hizo el Juez «no tenía carácter personalísimo».

«..Ciertamente, en los casos en que proceda convocatoria judicial de la Junta compete al Juez, al acordar y 
realizar dicha convocatoria, designar libremente al Presidente, sin que haya de ajustarse a las previsiones 
que sobre tal cargo establezcan los Estatutos (Art. L.S.A. y S.T.S. 11-Dic-1976), por lo que nada impide que 
al efectuar el nombramiento se exprese el carácter personalísimo del mismo.. ..No obstante, debe 
determinarse si, a falta de la expresión de tal carácter en el nombramiento, la renuncia puede salvarse 
mediante el nombramiento de otro Presidente en la misma Junta.

Como ha puesto [de relieve] este Centro Directivo (R.R. 21-Sep-1984 y 4-Mar-2000), si el Presidente de la 
Junta general no puede aplazar o prorrogar por sí solo la sesión.. ..con mayor motivo no podrá proceder a 
levantar la Junta en tanto no haya finalizado todo su proceso.. ..Así lo ha entendido la S.T.S. 6-Jul-1963 (no 
puede suspender las Juntas por si solo) y la S.T.S. 26-Oct-1979 al indicar que la Junta debe conocer de 
todos los asuntos y que el Presidente no tiene capacidad para evitar por cualquier medio que los mismos se 
traten..

No obstante, como señalaron las citadas R.R., es admisible que en determinados supuestos, por 
circunstancias diversas (enfermedad repentina, ausencia, etc.), se haga cargo de la Presidencia de la Junta 
otra persona al objeto de que pueda seguir aquélla su normal desarrollo desde la fase de constitución hasta 
la final de deliberación y votación. Entre tales casos cabe añadir, indudablemente, la sustitución en el cargo 
cuando esa fase constitutiva esté meramente iniciada por haberse formado únicamente la lista de asistentes, 
aunque no se haya declarado todavía válidamente constituida la Junta, pues sólo así se podrá evitar que, 
debido a actitudes obstruccionistas.. ..quede frustrada la reunión de dicho órgano social. A ello no se opone 
que –como ocurre en el presente supuesto– se trate de la renuncia al cargo de Presidente judicialmente 
designado si en el nombramiento no consta el carácter personalísimo del mismo..».

23  de  febrero  de  2001

JUNTA UNIVERSAL. ACUERDOS CONTRADICTORIOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/04/2001

Si la junta es universal, basta con que en el orden del día aceptado para su celebración figure dar 
nueva redacción a los estatutos sociales, para amparar cualquier modificación de los mismos; 
excepto que los acuerdos adoptados resulten contradictorios entre sí.

«..en el caso de Junta universal es suficiente que en el orden del día aceptado para su celebración figure dar 
nueva redacción a los Estatutos para amparar cualquier modificación de los mismos...Ahora bien, en el 
presente caso, en que en el orden del día figuraba, junto a la transformación de la Sociedad, la aprobación 
de unos nuevos Estatutos, surge una evidente contradicción entre el contenido del acuerdo: «Aprobación 
también de los nuevos Estatutos sociales, los cuales no sufren alteración en el objeto... y serán transcritos al 
final de todos los acuerdos...» y la redacción del artículo de los mismos correspondiente al objeto social, 
que no se corresponde con el que figuraba previamente inscrito. Tal contradicción puede obedecer a 
diferentes causas pero, en aras a la seguridad jurídica que los asientos registrales han de brindar, debe 
aclararse de suerte que quede claro si existió o no una voluntad social de introducir tal modificación..».
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JUNTA

11  de  noviembre  de  2002

JUNTA UNIVERSAL. ESTANDO EXCLUIDO UN SOCIO. RESOLUCION JUDICIAL EXCLUYENDO AL SOCIO. 
SOCIO EXCLUIDO CONSERVA DERECHO DE VOTO. ART 99 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2002

Una junta convocada, a la que no asistió un socio poseedor del 50% del capital, no se transforma 
en universal por el solo hecho de existir un pretendido acuerdo de exclusión de dicho socio. La 
supuesta exclusión se alega de forma extemporánea: después de celebrada la junta; además, no 
es efectiva mientras no sea confirmada por sentencia firme.

«..no puede prosperar la alegación del recurrente de que la segunda convocatoria obedecía a facilitar la 
asistencia al socio excluido, puesto que si se le consideraba realmente excluido, carecía de sentido admitir y 
facilitar su asistencia y voto. No puede entenderse tampoco la alegación de que, no comparecido, la Junta 
debe entenderse universal. Claramente expresa la certificación.. ..que a la Junta.. ..asistió un socio «estando 
por tanto representado el 50 por 100 del capital social desembolsado». No concurrirán, por tanto, los 
requisitos que para las Juntas universales exige el Art. 48 L.S.R.L., del cual lo más esencial es, 
precisamente, el que esté presente o representado la totalidad del capital social.

Parece fundamentar el recurrente el devenir de la Junta en universal en la R. 26-Feb-2001. Pues bien, los 
hechos de dicha Resolución nada tienen que ver con los del caso presente. En ella se trataba de la falta de 
inscripción de un acuerdo de exclusión judicialmente impugnado, pero que surtía ya sus propios efectos.. 
..En el presente supuesto el propio Administrador-recurrente certifica que a la Junta asistió el 50 por 100 del 
capital desembolsado y, en cualquier caso, no resulta claro cuál sea la causa de la exclusión. En todo caso, 
excluido un socio no Administrador que ostenta el 50 por 100 del capital social y que no se conforma con 
ella, debe decirse que dicha exclusión requiere, además del acuerdo, resolución judicial firme. En tanto no 
exista la misma, la exclusión no despliega efecto alguno y los socios ostentan todos sus derechos, entre ellos 
el de ser convocados a las Juntas y de participar en las mismas mediante su asistencia y voto..».

26  de  febrero  de  2001

JUNTA UNIVERSAL. IDENTIDAD SOCIOS ASISTENTES. NO AMPARADA POR LA PUBLICIDAD REGISTRAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

La exclusión de alguno o algunos socios puede condicionar la validez de las juntas posteriores, a 
las que se hubiese impedido la asistencia de los excluidos, pero el Registrador no puede exigir la 
previa inscripción de este acuerdo para calificar la validez de esas juntas posteriores.

Lo que propiamente se inscribe es la reducción de capital, consecuencia de la amortización de 
participaciones, no la pérdida de la condición de socio, puesto que la identidad de éstos no es el 
objeto de la Publicidad Registral.

«..la única inscripción que se impone es la de la reducción de capital.. ..que se traduce en la necesaria 
amortización de las participaciones correspondientes al socio excluido o que se separa con la consiguiente 
reducción del capital social. Es, por tanto, esa reducción lo que propiamente ha de acceder al Registro 
Mercantil..

..No resulta, por tanto, admisible el planteamiento que en la nota de calificación recurrida se hace de la 
exigencia de esa inscripción tan sólo en función de su necesidad para calificar la válida constitución de la 
Junta posterior como universal. Si la relación de asistentes y su firma es exigencia formal del acta (Art. 
97.1.4.º R.R.M.), en la certificación de los acuerdos tan sólo es necesario expresar que existen (Art. 
112.3.2.ª R.R.M.) pues, ha de repetirse, al no constar en el Registro Mercantil la identidad de los socios, es 
imposible atribuir al Registrador la posibilidad de calificar si la junta tuvo o no dicho carácter. Conste o no 
inscrita la exclusión de un socio, la Junta será válida como universal si realmente tuvo ese carácter..».
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JUNTA

1  de  marzo  de  2000

JUNTA UNIVERSAL. MODIFICACION OBJETO SOCIAL. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
ESTATUTOS NO EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/03/2000

La obligación de adaptar los estatutos sociales no ampara las modificaciones del objeto social; 
especialmente, si la nueva normativa aplicable a la sociedad no lo exige. Cuando la junta es 
universal, quedan sancionadas todas las modificaciones efectuadas, sean o no necesarias para 
la adaptación.

«..Como ya señalara la R.15-Oct-1998.. ..Se trata.. ..de que la atenuación de las exigencias formales 
exigidas para la adaptación de los Estatutos no se utilice para introducir en los mismos modificaciones que 
no respondan a la estricta finalidad para la que se han establecido sin observar los requisitos generales 
exigidos para ellas..

..En este caso, en que en Junta general universal y por unanimidad se acuerda aprobar unos nuevos 
Estatutos sociales.. ..ninguno de tales riesgos existe..».

14  de  noviembre  de  2001

JUNTA UNIVERSAL. MODIFICACION OBJETO SOCIAL. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
ESTATUTOS NO EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2002

La obligación de adaptar los estatutos sociales no ampara la realización de modificaciones 
relevantes del objeto social. No obstante, si el acuerdo se adopta en junta universal, quedan 
sancionadas todas las modificaciones efectuadas, sean o no necesarias para la adaptación.

«..El defecto no puede ser confirmado. El Registrador y el notario recurrente coinciden en admitir la 
posibilidad de que una Junta General Universal de socios adopte, por unanimidad, cualquier acuerdo, figure 
o no en el orden del día, por lo que ningún reparo se pone al hecho de ampliar el objeto social a pesar de 
que el orden del día de dicha Junta se refería únicamente a la adaptación de Estatutos sociales..».

15  de  noviembre  de  2002

JUNTA UNIVERSAL. MODIFICACION OBJETO SOCIAL. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION 
ESTATUTOS NO EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. SOCIO UNICO 
ACTUANDO COMO JUNTA UNIVERSAL.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2002

Con ocasión de modificar los estatutos para adaptarlos a la Ley 2/1995, el socio único, actuando 
en funciones de junta general, amplía el objeto social sin mencionar expresamente que se 
modifica éste con relación al que anteriormente figuraba inscrito. Lógicamente, se presume que 
su voluntad es realizar dicha ampliación.

«..Como decía la R. 14-Nov-2001, siguiendo la doctrina sentada en las de 15-Oct-1998 y 24-Abr-1999, 
cuando la nueva redacción de los Estatutos sociales se ha aprobado en Junta universal y por unanimidad no 
cabe rechazar las modificaciones en ellos introducidas pues esa unanimidad implica o supone la voluntad de 
darles la nueva redacción y suple la posible falta de previsión inicial de incluir la cuestión en el orden del 
día que exige el Art. 48 L.S.R.L. Siendo así, con mayor razón ha de rechazarse que no pueda hacerlo el 
socio único al ejercer las competencias de aquélla, supuesto en el que ni tan siquiera cabe plantearse si sus 
decisiones fueron precedidas de la fijación de un orden del día (cfr. Art. 127 L.S.R.L.). Que en su decisión 
exprese el socio único que se modifican y adaptan los estatutos a la nueva Ley, por un lado no significa que 
las modificaciones tengan como único objetivo esa adaptación, pero es que aunque así se hubiera expresado 
no sería motivo suficiente para rechazar una modificación implícita en la nueva redacción que se dé a una 
de sus reglas pues en la aceptación de esa nueva redacción va la voluntad de modificarla, sin que pueda el 
Registrador entender esa voluntad como falta de causa o preñada de un error invalidante..».
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8  de  noviembre  de  2003

JUNTA UNIVERSAL. ORDEN DEL DIA. APROBACION UNANIME ORDEN DEL DIA. DEBE CONSTAR EN LA 
CERTIFICACION. ART 99 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2003

Para que una junta pueda ser calificada de universal debe constar que su orden del día ha sido 
aceptado por unanimidad. En este caso concreto, no resulta así de la certificación del acta.

«Si de la propia certificación de los acuerdos que se pretenden inscribir resulta que se pone en duda la 
condición de socio de determinada persona por cuestionar la validez del título de adquisición de las 
acciones de las que alega ser titular, y por ello, ante la duda de la validez de la reunión como universal en 
ausencia de ese potencial socio se optó por una convocatoria cautelar de la junta, se fijan dos posibles 
quórum de asistencia y dos resultados de la votación según se tome en cuenta o no la realidad de aquélla 
titularidad dudosa, no puede pretenderse que el Registrador que califique la validez de tales acuerdos acepte 
como alternativa subsidiaria a la posible irregularidad de la convocatoria la de dar por válida la junta como 
universal cuando no constan cumplidas las exigencias legales para tenerla como tal ni el documento 
calificado se atreve a darle tal carácter de forma inequívoca.

Y es que no cabe oponer, como hace el recurrente, que la junta tuvo el carácter de universal del que se duda 
pues no cabe identificar una junta a la que asisten todos los legitimados para hacerlo.. ..con una Junta 
Universal sujeta para su validez a las exigencias del Art. 99 L.S.A., que no se reducen tan sólo a la 
presencia de todo el capital, sino que exige un acuerdo unánime de reunirse en Junta fijando los asuntos a 
tratar..».

11  de  julio  de  2007

JUNTA UNIVERSAL. UNANIMIDAD TODOS LOS SOCIOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2007

Para que una junta pueda ser considerada universal no basta la presencia de todos los socios, se 
requiere el consentimiento unánime de todos ellos para celebrarla.

«..que el propio socio aprobó el contenido del acta de dicha Junta, circunstancias estas que no sirven para 
enervar el contenido de la calificación efectuada por el Registrador.. ..que acertadamente pone de manifiesto 
que el socio solicitante se opuso expresamente a la celebración de la Junta.. ..y que esta no puede 
considerarse como Junta universal al carecer de unanimidad su celebración..».
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26  de  octubre  de  2005

MAYORIAS DE VOTO. DESEMPATE EN LAS VOTACIONES. VOTO POR CABEZAS O POR NUMERO DE SOCIOS. 
ART 50 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/12/2005

En caso de empate en las votaciones de la junta, no puede acudirse a sistemas alternativos 
como el voto por cabezas o por socios, dado que no puede alterarse la proporcionalidad entre el 
valor nominal de la acción y el derecho de voto.

«..La exigencia legal –Art. 93 L.S.A.– de que exista mayoría para que la junta pueda adoptar decisiones en 
los asuntos de su competencia determina en esos casos de empate que no se produzca acuerdo, situación que 
de repetirse sistemáticamente.. .. puede conducir a la.. ..paralización del órgano soberano.. ..esa situación 
aparece configurada como causa de disolución (Art. 260-3 L.S.A.)..

Ante este riesgo la doctrina ha buscado soluciones aunque ninguna de ellas, pese a la antigüedad del 
problema y el estudio de que ha sido objeto, fue adoptada por el legislador a la hora de abordar la reforma 
de la normativa rectora de las sociedades anónimas, ni en la Ley 19/1989, de 25 de Julio, ni en ninguna de 
las que la han seguido, pues sigue rigiendo el principio de que el derecho de voto es inherente a la 
titularidad de la acción (art. 48.2.c)) y necesariamente proporcional a su valor nominal con expresa 
prohibición (Art. 50.2 L.S.A.) de toda solución que altere esa proporcionalidad entre valor nominal y el 
derecho de voto.

Este silencio del legislador quita fuerza a esos intentos de buscar vías alternativas a la exigencia de mayoría 
del citado Art. 93.. ..no goza de amparo legal ni lo ha obtenido con posterioridad, y se presta a fraudes cual 
es la búsqueda de testaferros que figuren como socios al objeto de incrementar el número de éstos en uno de 
los dos grupos en que se divide la titularidad del capital social..».

17  de  enero  de  2009

MAYORIAS DE VOTO. MAYORIA DE SOCIOS SIN CONTAR EL CAPITAL. VOTO POR CABEZAS O POR NUMERO 
DE SOCIOS. CONTRARIO AL CARACTER CAPITALISTA. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ART 53 LSRL.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/02/2009

Los estatutos sociales no pueden establecer, como norma general para todo acuerdo de junta, 
que cada socio tenga derecho a un voto, de modo que la junta decida por mayoría de los socios, 
sin tener en cuenta el número de participaciones de cada uno. Esta disposición vulnera el Art. 53 
LSRL.

Estas mayorías «viriles» o «voto por cabezas», pueden complementar o reforzar, pero nunca 
sustituir, a las mayorías de capital.

«..el carácter capitalista de la sociedad limitada se muestra en la configuración legal del principio 
mayoritario en la adopción de acuerdos de la Junta General, en tanto en cuanto se establece un sistema de 
mayorías de decisión por referencia al capital social (siquiera sea indirectamente, por atender no al capital 
social en sí mismo sino a los votos correspondientes a las participaciones en que se divide aquél). Además, 
se fijan unas mayorías mínimas, ordinaria y reforzadas, que son imperativas, como resulta del mencionado 
Art. 53 LSRL. Y, por otra parte, la flexibilidad del régimen legal, con posibilidad de acentuar el carácter 
personalista de la sociedad, se manifiesta en la admisibilidad de aquellas disposiciones estatutarias que 
establezcan mayorías viriles, si bien .. esta mayoría de personas puede completar pero en ningún caso 
sustituir las mayorías referidas a las participaciones en que se divide el capital, como resulta del apartado 3 
Art. 53 LSRL conforme al cual «los estatutos podrán exigir, además de la proporción de votos legal o 
estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado número de socios»..

Por cuanto antecede, en el presente caso, al establecerse un sistema de adopción de acuerdos por el sistema 
exclusivamente «viril» o por «cabezas», debe reputarse que la disposición estatutaria cuestionada no se 
ajusta al régimen legal..».
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JUNTA

26  de  noviembre  de  2007

PRESIDENTE DE LA JUNTA. FORMACION LISTA DE ASISTENTES. DECIDE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2007

Las manifestaciones del presidente de la junta no vinculan de modo absoluto al Registrador, 
cuando existen discrepancias sobre la formación de la lista, o la adopción de los acuerdos (RR. 9-
Ene-1991, 13-Feb-1998 y 31-Mar-2003). Pero la formación de la lista de asistentes, 
determinando quienes ostentan la cualidad de socio, cuando no estuviere actualizado el libro-
registro de acciones, es facultad exclusiva del presidente de la junta.

«..la inscripción en el libro-registro de acciones nominativas tiene una finalidad esencialmente legitimadora, 
no constitutiva, de suerte que la Sociedad ha de reputar como accionista a quien figure inscrito como tal en 
aquel libro.. ..Se trata de una anotación que despliega su eficacia en las relaciones entre la Sociedad y el 
socio.. ..genera una presunción «iuris tantum».. ..fundamentalmente, en beneficio de la Sociedad, que podrá 
reputar como socio al quien figure en dicha anotación, lo que no impide que dicha entidad pueda, a riesgo 
suyo, permitir el ejercicio de tales derechos a quien según le conste ostente dicha titularidad societaria 
aunque no ésta no haya obtenido el oportuno reflejo librario.

..la Presidenta de la Junta considera que.. ..los socios asistentes a dicha Junta han acreditado la titularidad 
de las acciones aun cuando por razones ajenas a la voluntad de éstos no figuran anotadas en el libro-registro.

Ha de reconocerse que el Presidente de la Junta es la persona llamada a declarar válidamente constituida la 
misma, determinando qué accionistas asisten a ella presentes o representados y cuál es su participación en el 
capital social, así como a proclamar el resultado de las votaciones. Por ello, en el presente caso, y a los 
efectos de la inscripción solicitada, no puede entender el Registrador que la Presidenta de la Junta, 
designada judicialmente, haya actuado incorrectamente al admitir la titularidad de las acciones de los socios 
asistentes que, a juicio de aquélla, habían acreditado tal cualidad que debe prevalecer ante la irregularidad y 
carácter incompleto del libro de socios apreciados por ella, quedando a salvo el derecho de cualquier 
interesado a impugnar judicialmente dicha apreciación..».

24  de  junio  de  2000

PRESIDENTE DE LA JUNTA. MANIFESTACION VALIDA CONSTITUCION JUNTA. DECLARACION EN 
CONTRARIO DE SU PRESIDENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2000

No puede inscribirse un acta notarial de junta en la que el notario no solo no recoge la 
manifestación del presidente de estar válidamente constituida ésta, sino que además, el propio 
presidente ha hecho constar su declaración en contrario.

«..El primero de los defectos.. ..según el cual el acta notarial no sólo no contiene la declaración del 
Presidente de la Junta sobre la válida constitución de ésta, sino que de dicha acta resulta la declaración del 
aquél contraria a la válida constitución de la Junta, ha de ser confirmado, habida cuenta de la exigencia 
impuesta por los Arts. 102.1.2.º y 107.2 R.R.M. Y es que, dada la especial trascendencia de los 
pronunciamientos registrales, que tienen alcance «erga omnes», gozan de la presunción de exactitud y 
validez y se hallan bajo la salvaguarda jurisdiccional, de modo que producen todos sus efectos en tanto no 
se inscriba la declaración de su nulidad o inexactitud (Arts. 18 y 20 C.Com. y 7.1 R.R.M.), habrá de evitarse 
la desnaturalización del Registro Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas 
ciertas –a través de un procedimiento en el que no juega el principio de contradicción– y cuya validez ha 
sido contrastada por el trámite de la calificación registral, y no a la resolución de las diferencias entre los 
socios que sólo a los Tribunales corresponde..».
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JUNTA

26  de  febrero  de  2004

PRESIDENTE DE LA JUNTA. MANIFESTACION VALIDA CONSTITUCION JUNTA. DECLARACION EN 
CONTRARIO DE SU PRESIDENTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2004

No puede inscribirse un acta notarial de junta en la que consta la manifestación expresa de su 
presidente afirmando que ésta no se ha constituido válidamente, porque no ha admitido 
determinadas representaciones.

Las manifestaciones de presidente no vinculan al Registrador, que tiene la facultad de calificar 
este extremo, por lo que resulte del contenido de los documentos presentados y de los asientos 
del Registro.

«..Puntualizaba la R. 28-Dic-1992 que el Registrador ha de estar, en principio, a las decisiones del 
Presidente de la Junta, y es de señalar como tal declaración es requisito que el Art. 102.1.2.º R.R.M. impone 
a las actas notariales, aunque tal criterio puede quebrar cuando el propio título calificado o los documentos 
complementarios ponen en evidencia la falta de legalidad y acierto de tales decisiones dado que, en 
definitiva, es el registrador el que debe calificar la validez o nulidad del acto cuya inscripción se pretende..

..ha de estimarse acertado el criterio de la nota en la medida en que en este caso los documentos calificados 
no permiten disentir del criterio del Presidente al declarar que no existía quórum de asistencia para poder 
declarar la Junta válidamente constituida pues tal decisión es fruto de la previa valoración que por el mismo 
se hace de las representaciones alegadas y justificadas..».

4  de  marzo  de  2000

PRESIDENTE DE LA JUNTA. NO PUEDE LEVANTAR LA SESION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

El presidente carece de facultades para levantar por sí solo la sesión de la junta.

«..como puso de relieve la R. 21-Sep-1984, si el Presidente de la Junta general no puede aplazar o prorrogar 
por sí solo la sesión.. ..con mayor motivo no podrá proceder a levantar la Junta en tanto no haya finalizado 
todo su proceso..».

1  de  febrero  de  2008

PRESIDENTE DE LA JUNTA. PUEDE LEVANTAR LA SESION. SOCIEDAD SOMETIDA A ADMINISTRACION 
CONCURSAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

El presidente de la junta puede –excepcionalmente– levantar la sesión y darla por concluida sin 
acuerdos, ante una situación de tumulto que imposibilita el normal desarrollo de la reunión.

«..en un caso patológico como el presente.. ..se pretenda que sea quien no sólo tiene su cargo caducado sino 
también judicialmente removido como Presidente del Consejo de Administración anterior el que dirija la 
celebración de la Junta, sólo puede tener como resultado el que se desprende del acta notarial: la generación 
de una situación de tumulto y convulsión en la que, ante la imposibilidad de desarrollar con normalidad la 
reunión de accionistas, tanto los Administradores Concursales como el Notario requerido optan por dar 
finalizada la reunión y abandonarla.

La cita de la R. 4-Mar-2000 añade confusión a la confusión misma, pues en el supuesto de hecho que la 
motivó se estaba ante una Junta regularmente constituida, que fue suspendida por el Presidente y reanudada 
al día siguiente.. ..Algo completamente ajeno a los graves sucesos relatados en el acta notarial que 
documenta lo sucedido en la Junta.. ..que el Notario allí presente denomina «simulacro de Junta» con un 
urdido Orden del Día tendente a su reintegración en el cargo y la de los otros Consejeros al frente de un 
órgano de administración paralelo..».
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JUNTA

4  de  marzo  de  2000

PRESIDENTE DE LA JUNTA. SUSTITUCION PRESIDENTE DURANTE LA REUNION DE JUNTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

El presidente de la junta puede ser sustituido por otra persona durante el curso de la reunión; 
bien para continuar la junta o para acordar su prórroga, en caso de enfermedad, ausencia, o de 
presentar una actitud obstruccionista.

«..como señaló la R. 21-Sep-1984, es admisible que en determinados supuestos, por circunstancias diversas 
(enfermedad repentina, ausencia, etc.), se haga cargo de la Presidencia de la Junta otra persona al objeto de 
que pueda seguir aquélla su normal desarrollo desde la fase de constitución hasta la final de deliberación y 
votación. Entre tales supuestos cabe añadir, indudablemente, la sustitución en el cargo con base en una 
actitud obstruccionista como la puesta de relieve ahora..».

3  de  enero  de  2004

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. MISMA PERSONA PRESIDENTE Y SECRETARIO JUNTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/2004

Los cargos de presidente y secretario de la junta de accionistas pueden recaer en la misma 
persona.

«..es común que al Administrador único se le encomiende por los concurrentes la presidencia y la secretaría 
de la reunión. La dualidad de personas puede ser exigida por uno cualquiera de los asistentes en garantía de 
la credibilidad de la lista de asistentes y del acta que el Secretario está llamado a redactar, pero estando 
todos los socios (constituidos en Junta universal, en el presente caso) conformes con la concentración de las 
funciones en uno de ellos, no tiene sentido la imposición de designación de dos personas para 
desempeñarlas, en la medida en la que la credibilidad del acta reside primordialmente en su aprobación y no 
tanto en su firma..».

4  de  marzo  de  2000

PRORROGA DE LAS SESIONES. CORRESPONDE A LA PROPIA JUNTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

El presidente carece de facultades para levantar por sí solo la sesión de la junta (R. 21-Sep-
1984). Si presenta una actitud obstruccionista es posible sustituirlo por otra persona, bien para 
continuar la junta, bien para acordar su prórroga; pero si efectivamente llega a levantarse la 
sesión, no podrá acordarse tal prórroga en otro momento posterior.

«..en el momento de suspender el Presidente la Junta y levantar la sesión no fue adoptado el acuerdo de 
sustitución del mismo por otra persona a fin de continuar o prorrogar la sesión, sino que se limitó uno de los 
socios a hacer constar que se requiriera al Consejo de Administración para que.. ..procediera a una reunión 
urgente tomando como punto adicional del orden del día la separación de los Administradores.. ..Y si se 
tiene en cuenta que las fases en que se desarrolla la Junta general constituyen una sola unidad (Art. 109 
L.S.A.).. ..que ha de ser objeto de interpretación estricta, evitando que puedan aparecer supuestos dudosos 
en los que se plantee si efectivamente se celebró una sola reunión o si, en cambio, fueron varias, con posible 
incumplimiento de los requisitos de convocatoria, debe concluirse en la confirmación del criterio 
denegatorio del Registrador..».
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JUNTA

31  de  marzo  de  2003

QUORUM DE ASISTENCIA. FORMACION LISTA DE ASISTENTES. DISPARIDAD LISTA DE ASISTENTES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

En una junta, de la que se levantó acta notarial, se formaron dos listas de asistentes, dando lugar 
a la toma de acuerdos contradictorios, según cual de las dos listas pudiera considerarse válida.

La decisión es rechazar la inscripción, por no ser el Registrador, ni el procedimiento registral, los 
llamados a dilucidar si realmente se lograron o no los acuerdos, ni a dirimir el conflicto entre los 
socios.

«..La cuestión de fondo planteada se centra en determinar si realmente se lograron o no los acuerdos.. ..Del 
acta notarial de la Junta, cuya fehaciencia ha de prevalecer.. ..resulta que surgida una discrepancia entre los 
asistentes sobre la lista que había de reflejar su presencia en la reunión se traslada la falta de acuerdo al 
resultado de las votaciones de las propuestas, favorables o contrarias según cual sea la lista de asistentes que 
cada grupo considera correcta.. 

..Ante este panorama no puede extrañar que el Registrador haga suyos los fundamentos de las R.R. 13-Feb y 
25-Jul-1998, 29-Oct-1999 y 28-Abr-2000 cuando ante situaciones de conflicto entre socios que se traducían 
en contenidos documentales contradictorios que no permitían comprobar si se había logrado o no un 
determinado acuerdo o cual de entre los que se pretendía que lo habían sido debía de prevalecer, respaldaba 
la decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto 
institución encaminada a dar publicidad a situaciones jurídicas ciertas cuya realidad y legalidad haya podido 
comprobar el Registrador y no a la resolución de diferencias entre los socios que solo a los Tribunales 
corresponde, toda vez que no es el Registro la sede, el procedimiento registral el adecuado, ni el Registrador 
el llamado a resolver contiendas entre partes..».

19  de  mayo  de  2006

QUORUM DE ASISTENCIA. FORMACION LISTA DE ASISTENTES. SOCIOS AUSENTES. INFRINGE NORMAS 
SOBRE CONSTITUCION DE LA JUNTA. ART 103 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/06/2006

Al formar la lista de asistentes a la junta, el presidente rechaza determinadas representaciones, 
ausentándose en ese momento las cuatro personas afectadas. Sin embargo, se computa como 
asistente el capital que representaban, alegando que la ausencia fue posterior. 

Procede denegar la inscripción, porque el quórum existente en el momento en que el presidente 
declaró la validez de la constitución de la junta era inferior al 50 % del capital, que es insuficiente 
para una modificación estatutaria.

«..El defecto objeto del presente recurso ha de ser mantenido. En el momento inicial de constitución de la 
Junta General de accionistas compete a su Presidente, asistido por un Secretario (Art. 110 L.S.A.) apreciar 
la legitimación de quienes quieran asistir, examinar y resolver sobre las representaciones que se pretendan 
hacer valer para, a la vista de todo ello, formar la lista de asistentes (Art. 111.1 L.S.A.) y determinar si 
existe el quórum legal o estatutariamente necesario para poder celebrar la junta, constatado lo cual 
procederá declarar la misma válidamente constituida (Art. 102.1.2.ª R.R.M.). Por ello, a la hora de 
determinar si existe el quórum cualificado establecido en el Art. 103.1 L.S.A., no puede tenerse en cuenta el 
número de socios que, aun concurriendo a la reunión en el inicio de dicha fase constitutiva, se ausentan 
antes de la declaración misma de validez de constitución de la Junta, máxime si –como acontece en el 
presente caso– en el momento de formación de la lista de socios concurrentes la Presidenta manifiesta que, 
por no admitirse la acreditación de determinadas representaciones, se tendrán por no asistentes a los 
accionistas cuya representación alegan las personas que posteriormente se ausentan..».
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JUNTA

4  de  marzo  de  2000

UNIDAD DE LA JUNTA. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/03/2000

La unidad de la junta no permite prorrogar sus sesiones si no se cumple estrictamente lo 
dispuesto en el Art. 109.2 L.S.A. Debe acordarse por la junta, dentro de esa misma sesión, y a 
propuesta de los administradores o a petición de socios que representen la cuarta parte del 
capital presente en la junta.

«..las fases en que se desarrolla la Junta general constituyen una sola unidad, según se deduce del 
mencionado Art. 109 L.S.A., que ha de ser objeto de interpretación estricta, evitando que puedan aparecer 
supuestos dudosos en los que se plantee si efectivamente se celebró una sola reunión o si, en cambio, fueron 
varias, con posible incumplimiento de los requisitos de convocatoria, debe concluirse en la confirmación del 
criterio denegatorio del Registrador..».

11  de  octubre  de  2005

VOTACION ACUERDOS SOCIALES. SOCIOS AUSENTES DESPUES DE CONSTITUIRSE LA JUNTA. NO 
EQUIVALEN A VOTOS EN CONTRA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/11/2005

Después de constituida la junta como universal, se ausentan la mitad de los socios alegando que 
no es válida. Estas ausencias no pueden computarse como votos negativos y no impiden adoptar 
acuerdos, si los socios restantes tienen mayoría suficiente.

«..Tiene razón el recurrente en que una vez se ha constituido válidamente la junta por haber concurrido a su 
regular convocatoria socios a los que corresponda un número de votos suficiente para poder adoptar 
acuerdos, el hecho de ausentarse alguno de los presentes en ese momento inicial no impide a los restantes 
continuar la reunión y tomar, en su caso, los acuerdos que el orden del día permita si reúnen el número de 
votos legal o estatutariamente necesarios para ello (Art. 53 L.S.R.L.)..

..No ha detallado la Ley reguladora de la forma social el proceso a que queda sujeto el desarrollo de la 
junta.. ..y no suelen los estatutos sociales por su parte, suplir con detalle aquel silencio..

..la práctica societaria que constituye un uso mercantil, atribuye al presidente de la junta la tarea y 
responsabilidad de apreciar la concurrencia de las circunstancias que permiten dar por constituida la misma 
y emitir un pronunciamiento sobre el particular frente al que los asistentes pueden hacer las protestas o 
reservas que estimen pertinentes.. ..S.T.S. 9-May-1986.

En resumen, el legítimo derecho de los socios a celebrar junta.. ..no puede verse impedido por la actitud 
obstruccionista de un número mayor o menor de ellos que cuestionen su validez siempre que el número de 
votos correspondientes a las participaciones de los que continúen reunidos permitan la adopción, en su caso, 
de los oportunos acuerdos..».
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LIBROS DE COMERCIO

16  de  febrero  de  2000

LEGALIZACION LIBROS DE COMERCIO. COMUNIDADES DE BIENES. NO TIENEN LA CUALIDAD DE 
EMPRESARIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  COMUNIDAD DE BIENES ** BOE: 09/03/2000

El Registrador Mercantil no es competente para legalizar los libros de las comunidades de bienes 
que realicen actividades empresariales.

«..tan solo en la medida que pudieran tales comunidades calificarse como empresarios quedarían sujetas al 
régimen legal y reglamentario de legalización de libros.. ..Las comunidades de bienes no ostentan tal 
condición pues carecen de personalidad jurídica, de suerte que la condición de empresario ha de referirse a 
los comuneros o partícipes. Todo ello conduce a la conclusión de que los libros de comercio que puedan 
llevar tales comunidades no son libros de comercio de un concreto empresario, pues los asientos que en 
ellos se puedan recoger no reflejan operaciones en las que la comunidad como tal sea parte, ni sus 
resultados les son directamente imputables..».

26  de  julio  de  2001

LEGALIZACION LIBROS DE COMERCIO. HOJAS MOVILES EN BLANCO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/08/2001

Pueden legalizarse los libros de comercio compuestos de hojas móviles en blanco, presentados 
antes de su utilización.

«..el R.R.M. distingue en sus Arts. 332 y 333 entre la legalización de los libros antes de su utilización o en 
blanco, y de los libros encuadernados una vez efectuados en sus hojas los asientos correspondientes. Y, en 
el primer caso, expresamente admite que los libros estén encuadernados o formados por hojas móviles..

..Pese a la evidente superior jerarquía de la norma legal sobre las reglamentarias, no cabe entender que el 
citado Art. 332 R.R.M. esté en contradicción con aquélla [Art. 27 C.Com.]. Si bien el concepto de libro 
hace referencia a un volumen cuyas hojas estén cosidas o encuadernadas, cuando la norma legal impone que 
se presenten a legalización antes de su utilización, no necesariamente está exigiendo que ya formen ese 
volumen encuadernado, sino que pueden ser las hojas llamadas en su día a integrarlo, las hojas móviles a 
que se refiere la norma reglamentaria, las que se presenten a tal fin. Y es que la exigencia de su previa 
encuadernación tan sólo permitiría la posterior escritura en los libros a mano, sin poder utilizar medios 
mecánicos ni los que las modernas técnicas de vertido de datos almacenados en soportes informáticos 
permiten, lo que se traduciría en la práctica en la inviabilidad de ese sistema de legalización previa..».

26  de  julio  de  2001

LEGALIZACION LIBROS DE COMERCIO. LIBROS DE ACTAS. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD EN HOJAS 
DEL LIBRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/08/2001

Pueden legalizarse los libros de actas compuestos de hojas móviles en blanco, presentados 
antes de su utilización. No es preciso identificar a la sociedad en las hojas, basta con numerarlas.

«..el segundo de los motivos por los que se rechaza la legalización, en este caso tan sólo la de libros de 
actas, tampoco puede ser acogido. No cabe duda que la identificación de la Sociedad en todas las hojas del 
que una vez utilizado pasará a ser un libro encuadernado de actas supondría una garantía añadida sobre la 
que suponga el sistema de sellado por el Registro Mercantil, pero no todo lo que pueda ser útil se convierte 
por ello en exigible y, desde luego, no es el Registrador el llamado a elevar a tal condición criterios 
personales de conveniencia, sean éstos más o menos razonables..».
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LIQUIDADORES

4  de  diciembre  de  2002

ACUERDO DE DISOLUCION. LIQUIDADORES NO INSCRITOS. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. TRACTO 
SUCESIVO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

Para inscribir el acuerdo de disolución de la sociedad es precisa la previa inscripción del 
liquidador que lo eleva a publico, por imponerlo así el Principio de Tracto Sucesivo.

«..el problema está en la falta de tracto registral, dentro del limitado campo que el mismo tiene en el ámbito 
registral mercantil. El acuerdo cuya inscripción se pretende es formalizado en nombre de la Sociedad por un 
Liquidador cuyo nombramiento no figura inscrito por lo que su inscripción está condicionada (Arts.11.3 y 
108.1 en relación con el 109.1 RRM) a la previa de dicho nombramiento, que formalizado en el título a que 
la nota de calificación se refiere, se traduce en la necesidad de la previa inscripción, al menos en cuanto a 
ese extremo, de tal título..».

25  de  febrero  de  2000

FACULTAD CERTIFICANTE. NULIDAD NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. NULIDAD DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2000

Si la convocatoria de la junta es nula, lo son también todos sus acuerdos. No puede admitirse la 
certificación expedida por el liquidador nombrado en una junta –que fue convocada por uno solo 
de los administradores mancomunados– puesto que su nombramiento es nulo de pleno derecho.

«..la facultad de convocatoria de la Junta general está reservada por la ley al órgano de administración con 
carácter exclusivo.. ..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, de 
suerte que en los supuestos en que dicho órgano no pueda adoptar el acuerdo relativo al ejercicio de la 
facultad de convocar la Junta quedará expedita la vía de la convocatoria judicial..

..ha de confirmarse también el segundo de los defectos, en tanto en cuanto se niega únicamente la 
posibilidad de tomar en consideración una certificación expedida por el Liquidador que ha sido nombrado 
en una junta convocada por quien no tiene por sí mismo competencia para ello; y es que las disposiciones 
legales o estatutarias sobre el órgano competente para la convocatoria habrán de ser de estricto 
cumplimiento, de suerte que su inobservancia comporta, en principio, la nulidad de los acuerdos adoptados 
en la Junta general..».

21  de  marzo  de  2002

FACULTADES LIQUIDADORES. VENTA DE INMUEBLES. VENTA ACORDADA POR JUNTA UNIVERSAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COMANDITARIA ** BOE: 05/07/2002

En las sociedades comanditarias, la venta de inmuebles por parte del liquidador ha de atenerse a 
las reglas estipuladas en la escritura social, si las hubiere. Ahora bien, autorizado dicho liquidador 
para la venta, por acuerdo unánime de junta universal, queda despejada toda duda (S.T.S. 5-May-
1965).

«..si en la liquidación y división del haber social han de ser observadas las reglas establecidas en la escritura 
de constitución de la Sociedad, dado el carácter subsidiario de las reglas establecidas en el Código de 
Comercio (Art. 227), debe reconocerse la misma virtualidad a los pactos de los socios en la fase 
liquidatoria, siempre que –como acontece en el presente caso– no exista norma imperativa que lo impida 
(Arts. 229 y 231 C.Com. y S.T.S. 4-May-1928). Por lo demás, el interés de los socios queda suficientemente 
protegido mediante la unanimidad con que ha sido adoptado el acuerdo debatido (cfr., respecto de una 
Sociedad Anónima, la S.T.S. 5-May-1965)..».
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LIQUIDADORES

9  de  mayo  de  2002

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/07/2002

No puede inscribirse el nombramiento de liquidador de una sociedad cuando su hoja registral se 
encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de 
Hacienda.

«..El mandato normativo es concluyente y así lo ha venido entendiendo la doctrina de este Centro (R.R. 7-
May-1997, 23-Ene- y 31-Ago-1998): una vez que se ha notificado al Registrador Mercantil la baja 
provisional, no podrá practicarse ningún asiento en la hoja de la Sociedad afectada, sin que sea preciso 
plantearse ahora, pues la inscripción pretendida no está comprendida en los supuestos que excepciona el 
Art. 96 del R.R.M., –aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la 
reapertura de la hoja, o sean ordenados por la autoridad judicial–, si tales excepciones siguen vigentes una 
vez promulgada aquella Ley y visto el tenor literal de la norma que contiene..».

23  de  octubre  de  2003

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

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2003

No puede inscribirse la disolución de la sociedad, ni por tanto, el nombramiento de liquidador, 
cuando su hoja registral se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de 
Entidades del Ministerio de Hacienda (Art.137 Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades y Art. 96 R.R.M.).

«..Como tiene señalado este Centro Directivo, desde la R. 7-May-1997, el contenido del Art. 137.2 de la 
Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en relación con el Art. 96 del vigente 
R.R.M., de 1996, sobre el cierre del Registro Mercantil por baja provisional de una sociedad en el Índice de 
Entidades de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, es concluyente para el Registrador: vigente 
la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la Sociedad afectada, a 
excepción de los ordenados por la autoridad judicial y de los que sean presupuesto necesario para la 
reapertura de dicha hoja o el depósito de las cuentas anuales, excepción que, según la R. 7-May-1997, no 
ampara los acuerdos de apertura del período de liquidación..».

23  de  octubre  de  2003

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. INSCRIPCION LIQUIDADOR NO ES CONSTITUTIVA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2003

La inscripción del nombramiento de los liquidadores en el Registro Mercantil no tiene valor 
constitutivo, por lo que –a semejanza de los administradores– pueden ejercer sus funciones 
desde la aceptación de su cargo.

«..habida cuenta que la inscripción del nombramiento de Liquidadores en el Registro Mercantil carece de 
carácter constitutivo, no existe obstáculo alguno para que.. ..se acredite en el presente caso la representación 
de la Sociedad –encomendada a los Liquidadores– mediante la exhibición de la escritura de nombramiento 
y aceptación de tales Liquidadores (Arts. 125 y 267 L.S.A.)..».

COMENTARIO.– De nuevo se ignora el Art. 21 del Código de Comercio: si en el BORME la sociedad 
aparece como activa y representada por sus administradores, los terceros que contraten con esos ignotos 
“liquidadores” no estarán protegidos por la Fe Pública del Registro Mercantil ni podrán hacer valer lo que no 
está inscrito ni publicado (Véase en especial el N.º 1 del citado Art. 21 y la R. 7-Jun-2000).
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LIQUIDADORES

21  de  marzo  de  2002

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL. UNANIMIDAD TODOS LOS 
SOCIOS. CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL. LIQUIDADOR NOMBRADO EN JUNTA UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COMANDITARIA ** BOE: 05/07/2002

El nombramiento de liquidadores en las sociedades comanditarias ha de atenerse, en principio, a 
lo estipulado en la escritura social, cuyas reglas no podrán ser modificadas «por el simple 
acuerdo mayoritario».

En junta universal y mediante acuerdo unánime, se puede nombrar a los liquidadores sin 
necesidad de atenerse a lo pactado en la escritura social.

«Ciertamente, habida cuenta del carácter dispositivo de las reglas establecidas en el Art. 229 C.Com. sobre 
el cargo de Liquidador de las Sociedades Comanditarias –y, entre aquéllas, las relativas a la posibilidad de 
nombramiento del mismo en Junta general para determinados supuestos–, habrán de prevalecer las 
previsiones que sobre tal extremo contenga la escritura de constitución de la Sociedad (Art. 227 C.Com), las 
cuales no podrán ser modificadas por el simple acuerdo mayoritario a que se refiere dicho Art. 229. Lo que 
ocurre ahora es que el supuesto debatido no aparece expresamente contemplado en la regla contractual 
debatida, que, al ordenar la continuación del Socio Gestor como Liquidador, no puede referirse a los casos 
en que la disolución de la Sociedad se base precisamente en el fallecimiento del único socio colectivo, y por 
ello ningún obstáculo puede oponerse a que sean todos los demás socios quienes en Junta universal y por 
unanimidad acuerden proveer sobre el nombramiento de Liquidador..».

23  de  mayo  de  2001

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. NOTIFICACION ART 111 RRM. MODIFICACION TITULARIDAD FACULTAD 
CERTIFICANTE. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2001

Convertidos los administradores mancomunados en liquidadores, para inscribir la certificación 
extendida por uno solo de ellos, es precisa la notificación fehaciente al otro cotitular de la facultad 
certificante (Art. 111 R.R.M.).

«..En los Arts. 108 y 109 R.R.M. se establece una precisa conexión entre la autoría de las certificaciones de 
acuerdos sociales y la titularidad vigente e inscrita del cargo con facultad certificante; y para los supuestos 
de sucesión de personas en el mismo, se permite el acceso al Registro Mercantil del acuerdo de 
nombramiento que conste en certificación expedida por el nuevo titular de dicho cargo, siempre que tal 
nombramiento sea notificado fehacientemente a los anteriores titulares del referido cargo con facultad 
certificante, en los términos previstos en el Art. 111 R.R.M.. ..Si se atiende a la finalidad de esta norma, 
debe concluirse que la misma cautela ha de ser también 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 aunque este efecto derive de lo establecido legalmente (Arts. 110.1 y 112.1 L.S.R.L., 
conforme a los cuales el poder de representación, antes atribuido a los dos Administradores mancomunados, 
corresponderá ahora a los dos Liquidadores individualmente) y tales acuerdos se limiten a reproducir el 
contenido de esas normas..».
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LIQUIDADORES

19  de  septiembre  de  2000

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. POSTERIOR AL ACUERDO DE DISOLUCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/10/2000

Los liquidadores pueden designarse en junta posterior a la que acuerda la disolución de la 
sociedad, incluso pueden ser nombrados por el Juez.

«..debe advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 
R.R.M.) y que, en el presente caso (y pese a la inexistencia en la L.S.A. de una norma como la del Art. 110, 
apartados 2 y 3 L.S.R.L.), a falta de Administradores cabe admitir la posibilidad de convocatoria judicial de 
una Junta general posterior que haya de nombrar Liquidadores y, en último término, de ser infructuosa a 
tales efectos, la designación judicial de los mismos (Art. 262, apartados 2 y 3, L.S.A., ex analogía)..».

20  de  septiembre  de  2000

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. POSTERIOR AL ACUERDO DE DISOLUCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/10/2000

Los liquidadores pueden designarse en junta posterior a la que acuerda la disolución de la 
sociedad, incluso pueden ser nombrados por el Juez.

«..debe advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 
R.R.M.) y que, en el presente caso (y pese a la inexistencia en la L.S.A. de una norma como la del Art. 110, 
apartados 2 y 3 L.S.R.L.), a falta de Administradores cabe admitir la posibilidad de convocatoria judicial de 
una Junta general posterior que haya de nombrar Liquidadores y, en último término, de ser infructuosa a 
tales efectos, la designación judicial de los mismos (Art. 262, apartados 2 y 3, L.S.A., ex analogía)..».

21  de  septiembre  de  2000

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. POSTERIOR AL ACUERDO DE DISOLUCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/10/2000

Los liquidadores pueden designarse en junta posterior a la que acuerda la disolución de la 
sociedad, incluso pueden ser nombrados por el Juez.

«..debe advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 
R.R.M.) y que, en el presente caso (y pese a la inexistencia en la L.S.A. de una norma como la del Art. 110, 
apartados 2 y 3 L.S.R.L.), a falta de Administradores cabe admitir la posibilidad de convocatoria judicial de 
una Junta general posterior que haya de nombrar Liquidadores y, en último término, de ser infructuosa a 
tales efectos, la designación judicial de los mismos (Art. 262, apartados 2 y 3, L.S.A., ex analogía)..».

22  de  septiembre  de  2000

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. POSTERIOR AL ACUERDO DE DISOLUCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

Los liquidadores pueden designarse en junta posterior a la que acuerda la disolución de la 
sociedad, incluso pueden ser nombrados por el Juez.

«..debe advertirse que el nombramiento de Liquidadores puede ser posterior a la disolución (Art. 243.1 
R.R.M.) y que, en el presente caso (y pese a la inexistencia en la L.S.A. de una norma como la del Art. 110, 
apartados 2 y 3 L.S.R.L.), a falta de Administradores cabe admitir la posibilidad de convocatoria judicial de 
una Junta general posterior que haya de nombrar Liquidadores y, en último término, de ser infructuosa a 
tales efectos, la designación judicial de los mismos (Art. 262, apartados 2 y 3, L.S.A., ex analogía)..».
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LIQUIDADORES

12  de  marzo  de  2001

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. POSTERIOR AL ACUERDO DE DISOLUCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/04/2001

El nombramiento de liquidadores puede ser posterior a la disolución de la sociedad, por lo que la 
falta de designación de éstos no es obstáculo para inscribir el acuerdo de disolución, o la 
resolución judicial que la decreta.

«..Solicitada la disolución judicial de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el Art. 262.3 L.S.A., la 
sentencia firme que la acuerde es constitutiva de ese nuevo status de la Sociedad.. ..siendo el testimonio de 
la misma el título hábil para practicar aquélla según el Art. 239.1 R.R.M.

Y si bien es cierto que el Art. 240 R.R.M. exige que en la inscripción de la disolución consten «las personas 
encargadas de la liquidación en los términos previstos en Art. 243», es éste precisamente el que reconoce 
que su nombramiento puede ser simultáneo o posterior a la disolución..».

15  de  enero  de  2002

RENUNCIA DIMISION LIQUIDADORES. OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/04/2002

Para que se pueda inscribir en el Registro Mercantil la renuncia formulada por el liquidador único 
de una sociedad limitada es preciso que éste haya convocado la junta general; porque la 
sociedad no puede quedar sin órgano de administración: «..toda vez que desde la apertura del 
período de liquidación a aquél [liquidador] corresponde la gestión y representación de la sociedad 
(Art.110.1 L.S.R.L.)..».

«..Con el fin de evitar la paralización de la vida social, con los inconvenientes y perjuicios a ella inherentes, 
esta Dirección General ha entendido reiteradamente que la inscripción de la renuncia de los 
Administradores que conduzca a aquella situación no es admisible en tanto no se justifique que se haya 
convocado la Junta general, en cuyo orden del día figurase el nombramiento de nuevos Administradores que 
sustituyan a los dimisionarios.. .. este mismo criterio ha de mantenerse respecto de la renuncia del 
Liquidador, toda vez que desde la apertura del período de liquidación a aquél corresponde la gestión y 
representación de la Sociedad (Art. 110.1 L.S.R.L.).».

Página 563 de  782 29-jun-2015 18:59



MEDIDAS CAUTELARES CAUSA CRIMINAL

15  de  febrero  de  2001

CIERRE REGISTRAL. DOCUMENTOS OTORGADOS POR DETERMINADO ADMINISTRADOR. ART 432 RH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/03/2001

Puede anotarse un mandamiento dictado en causa criminal ordenando no practicar operaciones 
registrales en virtud de títulos otorgados por determinado administrador.

Se trata de una medida cautelar de carácter excepcional, propia de los procedimientos 
criminales, conforme a la las amplias facultades que concede el Art. 13 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal al Juez de Instrucción.

«..si bien es cierto que la LECrim. no contempla de modo expreso las anotaciones preventivas en los 
Registros jurídicos, su posibilidad no puede descartarse, en especial cuando sea una de las medidas 
adoptadas al amparo de las amplias facultades que el Art. 13 atribuye al instructor y su objeto sea 
compatible con la finalidad y principios de la publicidad registral..

Dentro de esas medidas ha de encuadrarse el caso aquí planteado en que no sólo se pretende dar publicidad 
a la existencia de la controversia sobre la veracidad de un nombramiento sino a algo más, el que a través de 
una específica anotación preventiva, que parece más dirigida al Registrador que a terceros, se impida el 
acceso al Registro de cualquier actuación del nombrado, objetivo éste que no ampara la nota marginal del 
Art. 111 RRM. Y si bien ese cierre registral .. resulta un tanto anómalo, pues el cierre registral no puede 
considerarse en principio como un fin en sí, sino como una consecuencia de la prohibición de realizar el 
acto inscribible, la extraña invocación que la resolución judicial hace al ya de por sí insólito Art. 432 RH, 
permite entender que lo pretendido por la resolución judicial es evitar que tengan acceso al Registro 
documentos ya existentes, que por ser de fecha anterior a la resolución judicial no podrían ya verse 
afectados por una prohibición de otorgarlos.

A ello ha de añadirse que, por la remisión del Art. 80 RRM, la facultad del Registrador a la hora de calificar 
documentos expedidos por la autoridad judicial ha de entenderse limitada en los mismos términos que 
establece el Art. 100 RH, sin que ninguno de los extremos que éste declara sujetos a la misma se opongan a 
la anotación pretendida, en tanto que queda al margen de la función calificadora el fundamento, 
proporcionalidad o repercusiones de la resolución a anotar, frente a lo que son los interesados los que 
pueden reaccionar; y, por último, que el limitado juego que en el Registro Mercantil tiene el principio de 
tracto sucesivo (Art. 11 RRM) no puede constituir obstáculo registral para anotar una medida judicial que 
se refiere a una concreta persona que según el Registro ostenta un cargo, pues con ello no se cierra la 
posibilidad de inscribir otros actos, en especial los acuerdos que tengan por objeto el superar las dificultades 
que para el desarrollo de las actividades sociales pueda suponer aquella medida, ha de concluirse que 
procede practicar la anotación ordenada...».
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MENOR DE EDAD

4  de  septiembre  de  2007

IDENTIFICACION MENOR DE 14 AÑOS. ACREDITAR NIF. NIF REPRESENTANTES LEGALES. PREVENCION DEL 
FRAUDE BLANQUEO DE CAPITALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/10/2007

En toda escritura de constitución de sociedad debe acreditarse el NIF de los socios fundadores, 
de acuerdo con la normativa sobre prevención del fraude y blanqueo, etc. Tratándose de 
menores de 14 años de edad, es suficiente que conste el NIF de sus representantes legales.

«..el Art. 29.2.b de la Ley General Tributaria obliga todo obligado tributario a «solicitar y utilizar el número 
de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria». Asimismo, la nueva 
normativa notarial y fiscal obliga a consignar en todo instrumento público el NIF de los comparecientes. 
Pero es también cierto que según el Art.7 R-D 338/1990, de 9 de marzo, «los españoles menores de catorce 
años que no hayan obtenido aún su DNI, por no estar obligados a disponer del mismo (... ) utilizarán para su 
identificación personal como NIF el mismo del representante legal que actúe en su nombre». Por ello, si se 
tiene en cuenta que la normativa notarial y registral no tienen como cometido modificar la normativa 
específica sobre obtención y utilización del número de identificación fiscal habrá de cohonestarse 
necesariamente con ésta (R. 22-Nov-2003)..

..el propósito del legislador.. ..resulta cumplido en el presente supuesto de hecho en el que la aportación 
efectuada en nombre de un menor de catorce años.. ..está suficientemente identificada al constar en la 
escritura el NIF de sus representantes legales –los padres, uno de los cuales también es socio fundador–..».
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OBJETO SOCIAL

6  de  junio  de  2002

ADAPTACION DE ESTATUTOS. REVISION CALIFICACION ESTATUTOS INSCRITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/07/2002

La necesidad de adaptar los estatutos de la sociedad se impone cuando cualquiera de sus reglas 
sea contraria al Ordenamiento Jurídico vigente, sin que quepa invocar la presunción de validez 
del acto inscrito en el Registro Mercantil, para determinar la calificación de los artículos 
estatutarios que no experimenten modificación respecto del contenido anterior.

«..la adaptación de los Estatutos supone la necesaria acomodación de su contenido al nuevo marco jurídico 
derivado de una reforma legal que, por lo general, los habrá dejado inaplicables en cuanto estuvieran en 
contradicción con sus determinaciones por más que figuren inscritos. En tal caso, como también ha sentado 
la doctrina de este Centro (R.R. 18-Feb-1991, 19-Nov-1993, 12-Ene-1995 y 7-Abr-1999) no cabe invocar la 
presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil para limitar la calificación respecto de 
aquellas reglas estatutarias que no experimentan variación en relación con su contenido registral pues tal 
presunción ya no puede operar con referencia a un nuevo régimen jurídico vigente al tiempo de calificar, a 
cuya luz se han de examinar aquéllas en cuanto su armonía con éste es afirmada por la declaración de la 
voluntad social de tenerlas como tales acomodadas al nuevo marco jurídico, y así se deduce de la Disp. 
Trans. 2.ª de la nueva L.S.R.L.

En este sentido es evidente que ese marco legal ha cambiado pues es distinta la exigencia del Art. 13 b) 
L.S.R.L. respecto a la que establecía el Art. 7.3.º de la Ley de 17 de julio de 1953, y sin que proceda 
examinar si en este caso realmente la enumeración de actividades se acomoda o no a las nuevas exigencias 
de aquél pues tal extremo no ha sido recurrido..».

29  de  enero  de  2005

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. NO COMPRENDE EL LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/03/2005

La actividad genérica de «arrendamiento de inmuebles» no incluye el llamado «leasing» o 
arrendamiento financiero; porque no comprende la actividad externa de financiación, verdadera 
causa del contrato de leasing.

«..La causa del leasing no es otra que la financiación empresarial; en ello –intermediación financiera– 
radica la función económico-social del arrendamiento financiero o leasing financiero, en el cual se retribuye 
no solamente la cesión del uso del bien, sino también la financiación de su futura adquisición cuando se 
ejercite la opción de compra..

..Enumerado el arrendamiento financiero como una actividad más de las integrantes del objeto social, con 
carácter autónomo susceptible de llevarse a cabo con independencia de aquéllas, actuaría la reserva legal 
que requiere la intervención como arrendadora financiera de una Entidad de Crédito o un Establecimiento 
Financiero de Crédito, de suerte que no cabría admitirla al no reunir la Sociedad los requisitos exigidos para 
su desarrollo..

..Sin embargo, en el presente caso, contemplada como actividad genérica integrante del objeto social el 
arrendamiento de bienes inmuebles, no cabe subsumir como especie de la misma la actividad externa de 
financiación, causa del contrato de leasing o arrendamiento financiero, que legitima su inclusión en la 
categoría de los contratos de financiación, distintos de aquéllos con causa de cambio o de goce..».
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OBJETO SOCIAL

28  de  enero  de  2009

ASESORAMIENTO JURIDICO. SOCIEDADES ENTRE PROFESIONALES O SOCIEDADES DE MEDIOS. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/02/2009

En el objeto social de una sociedad –inscrita antes del año 2007– se incluyen actividades de 
asesoramiento jurídico. Al ser anterior a Ley 2/2007, la DGRN considera que se trata de una 
sociedad de intermediación y que no está obligada a adaptarse a la Ley especial.

«..Por lo que se refiere a las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, que no 
podían per se y como ente abstracto realizar actividades atribuidas por ley a determinados profesionales, 
una definición estatutaria de su objeto social como la que se reseña en la calificación impugnada no sirve, 
sin más, para reputarlas como sociedades profesionales stricto sensu .. máxime si se tiene en cuenta que su 
inscripción en el Registro Mercantil se permitía por entender que la prestación de los servicios 
profesionales había de ser realizada no por la sociedad, sino por aquella persona física que reuniera las 
condiciones legales habilitantes para poder prestarlo..

..En la redacción del artículo estatutario relativo al objeto social .. aparece una relación .. de actividades en 
la que, junto a tareas que, con arreglo al Art. 9.1 del Estatuto General de la Abogacía, pueden reputarse 
propias del ejercicio de tal profesión (así, las de «consulta y/o estudio de cualquier tipo de negocio jurídico, 
operación o transacción, derecho o interés, o aspecto relacionado con la normativa aplicable, su 
interpretación o cuestiones de carácter jurídico diverso en todas las ramas del Derecho» pueden entenderse 
como referentes a la de Abogado), se incluyen otras cuyo desempeño no requiere la asistencia de un 
profesional ni constituyen el objeto de una profesión titulada y colegiada (así, la gestión, tramitación o 
asesoramiento genéricos, la administración, representación, negociación, contratación o promoción)..

..no puede descartarse que esa pluralidad de cometidos incluidos en la definición estatutaria del objeto 
social no sea sino la especificación de una actividad proyectada para una sociedad que no es la propia de las 
sociedades profesionales stricto sensu, sino la de gestionar en común la prestación a terceros de un conjunto 
de servicios de diversa índole, facilitando al cliente la intervención de un profesional titulado –Abogado– 
cuando la categoría del encargo lo requiera..».

NOTA 1: La Sentencia firme de 21 de julio de 2011, Audiencia Provincial de Barcelona Sección XV (BOE 24-
Feb-2009), ha anulado esta Resolución por dos motivos:

a) Confirma que la expresión «abogados» no es exclusiva de las sociedades profesionales, pero afirma que 
la presente es una sociedad profesional –precisamente– por los términos en que está redactado su objeto: 
«A través de esa descripción de actividades se hace referencia al núcleo de lo que constituyen las 
actividades propias del oficio de abogado, y otras que pueden considerarse periféricas a esa profesión. Por 
consiguiente, y en esto discrepamos del criterio que ha seguido la DGRN, creemos que debe presumirse 
que con ello se está describiendo el objeto genuino de la actividad de una sociedad profesional, razón por la 
que la registradora mercantil hizo bien en aplicarle el régimen establecido en la Ley 2/2007..».

b) La declara nula por extemporánea, en aplicación de la doctrina STS –Pleno– de 3 de enero de 2011: «El 
TS ha disipado las dudas interpretativas sobre el Art. 327 LH y ha consagrado el criterio de que el mero 
transcurso del plazo de 3 meses que tiene la DGRN para resolver comporta que deba entenderse 
desestimado el recurso y firme la resolución de la registradora, de manera que es nula la resolución que 
pueda recaer con posterioridad al transcurso del referido plazo».

NOTA 2: Las RR. 23-Abr-1993 y 26-Jun-1995, para sociedades que incluían los términos «arquitectos» o 
«abogados» –respectivamente– en su denominación social, aplicaron criterios diametralmente opuestos a 
los de la presente Resolución.
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OBJETO SOCIAL

21  de  diciembre  de  2007

ASESORAMIENTO JURIDICO. SOCIEDADES ENTRE PROFESIONALES O SOCIEDADES DE MEDIOS. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. STS 18 JULIO 2012. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 15/01/2008

La inclusión en el objeto social de actividades como: «la gestión administrativa, y los servicios de 
asesoramiento contable, fiscal y jurídico», no obliga a constituir una de las llamadas «sociedades 
profesionales», de las reguladas por Ley 15-Mar-2007.

Puede constituirse como «sociedad de intermediación, sociedad entre profesionales o sociedad 
de medios», siempre que se excluyan las actividades sujetas a regulación por leyes especiales y 
que éstas se presten por medio de personas que ostenten la titulación requerida.

Según esta peculiar doctrina –anulada por STS 18-Jul-2012– sólo serían sociedades 
profesionales las que expresamente se acogiesen a la Ley 15-Mar-2007.

«..Ciertamente, el hecho de que la vigente Ley 2/2007, de 15-Marzo, haya tipificado las denominadas 
Sociedades Profesionales no constituye un obstáculo al reconocimiento legal de otras agrupaciones 
profesionales que, aun enmarcadas en el ámbito societario (y denominadas doctrinalmente «Sociedades de 
profesionales» o «entre profesionales»), tengan características propias y suficientemente diferenciadoras, de 
modo que resultan inaplicables determinados requisitos especiales que dicha Ley exige únicamente para la 
constitución de aquéllas y no para éstas.

En efecto, como expresa la Exp. Mot., ésta «tiene por objeto posibilitar la aparición de una nueva clase de 
profesional colegiado, que es la propia Sociedad Profesional». Mas, como establece el Art. 1.1, las 
Sociedades que deberán constituirse como Sociedades Profesionales en los términos de dicha Ley son 
aquéllas que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional; y para que se 
entienda que hay ejercicio en común de dicha actividad profesional es necesario que 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.

..En definitiva, 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»; mientras que se reconoce 
la posibilidad de existencia de otras Sociedades que quedan excluidas del ámbito de dicha Ley, como son 
«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..».

NOTA: La STS –Sala Primera– 18-Jul-2012 (BOE 26-Nov-2014) ha anulado la presente Resolución. FJ 8.º: 
«..mientras la resolución de la DGRN responde a un criterio que permite burlar con gran facilidad la Ley 
2/2007 .. (LSP), la calificación negativa del registrador mercantil, en cambio, se funda en un criterio de 
efectividad, no de observancia puramente teórica, de esa misma ley .. La calificación negativa del 
registrador mercantil no comportaba aplicar la LSP a las sociedades de intermediación, como parece querer 
alegar la Administración recurrente, sino, muy al contrario, evitar que una sociedad plenamente 
encuadrable, por su objeto social, en el ámbito de dicha ley, quedara al margen de los requisitos exigidos 
por la misma..».
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OBJETO SOCIAL

30  de  marzo  de  2000

COMPRAVENTA DE SOCIEDADES. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/2000

No puede inscribirse como objeto social la «constitución de sociedades para su posterior venta». 
Las sociedades son sujetos de derecho, no objeto de comercio.

«..la constitución de sociedades como tal no puede ser considerada una actividad social, sino como uno más 
de los actos jurídicos posibles o necesarios para el desarrollo de otras actividades y como tal no integrable 
en el objeto social (Art. 178. 2 R.R.M.).. ..ha de tenerse en cuenta que, en este caso, tanto la preparación 
como la constitución de sociedades mercantiles, sin distinción de formas, se contemplan en relación con un 
fin concreto, su posterior venta, de suerte que lo que se pretende configurar como objeto social es una a 
modo de producción o creación de sociedades mercantiles para posteriormente venderlas. Y tal posibilidad 
ha de rechazarse por razones de principio, en cuanto que las sociedades mercantiles ni son un objeto ni un 
producto destinado a comercializarse, a ser objeto de tráfico jurídico, sino sujetos que participan en ese 
tráfico, que son parte y no objeto de contratos..».

23  de  septiembre  de  2008

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. NO CAUSA INDETERMINACION DEL 
OBJETO SOCIAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/10/2008

Delimitado el objeto social como: «explotación de máquinas recreativas y de azar en salones 
regulados por la normativa específica», puede también añadirse: «la realización de las 
actividades preparatorias, necesarias, accesorias, complementarias o relacionadas con los 
mismos».

La inclusión de actividades complementarias venía exigida por una norma autonómica (Decreto 
44/2007 Generalitat Valenciana) y no provoca indeterminación porque, previamente, ha quedado 
perfectamente determinada la actividad principal (RR. 5-Abr- y 1-Sep-1993).

«..este Centro Directivo admitió, en R. 5-Abr-1993, la frase relativa a «todas las actividades relacionadas 
con...», cuando la inmediata referencia anterior a la compra y venta de vehículos delimita suficientemente el 
ámbito de la actividad social. Y otra R., la de 11-Dic-1995, consideró inscribible la disposición respecto de 
un objeto que comprendía la fórmula «...y demás actividades relacionadas con la industria turística» por 
entender que la exigencia de determinación precisa y sumaria de las actividades integrantes del objeto no se 
oponía a la utilización de términos que comprendan una pluralidad de actividades. Pero la más relevante a 
los efectos que ahora interesan es la de 1-Sep-1993, que ante una cláusula estatutaria que determinaba el 
objeto social como «la compraventa al por mayor y menor de todo tipo de mercaderías con cuantas 
operaciones sean preparatorias, auxiliares, accesorias o complementarias de tales actividades» la rechazó 
por no estar definidas las actividades principales constitutivas del objeto social, pero afirmó 
terminantemente que la prohibición derivada del Art. 117 R.R.M. –equivalente, en sede de Sociedades 
Anónimas, al Art. 178 R.R.M. para las S.R.L.– no podría entenderse vulnerada por la frase cuestionada si 
por las actividades principales, que completan, preparan o auxilian estas operaciones debatidas, estuviera 
delimitado de modo suficientemente preciso el ámbito de la actividad social..».
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OBJETO SOCIAL

11  de  abril  de  2005

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2005

No deben incluirse en el objeto social los actos necesarios para el desarrollo de las actividades 
que lo integran.

«..es lo cierto que la redacción del objeto social produce confusión, no por el hecho de ser 
omnicomprensivo, sino por su exhaustividad.. ..el objeto social, además de posible y lícito, debe de ser 
determinado en los estatutos sociales de una manera precisa y sumaria, sin que se puedan incluir por ello en 
el mismo los actos jurídicos necesarios para el desarrollo de dichas actividades..».

21  de  diciembre  de  2004

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES REDUNDANTES 
CON LA PRINCIPAL. SOCIEDAD HOLDING. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2005

Es admisible la inscripción de un objeto social que puede ser el propio de las llamadas 
“sociedades holding”. Lo que no es admisible es la configuración redundante de éste, mediante 
fórmulas tales como: «la intervención en la dirección y gestión del conjunto de las actividades 
empresariales en las sociedades participadas, directa o indirectamente, actuando en sus órganos 
de administración, dirección y gestión», porque no complementan ni añaden nada al objeto 
principal de una “holding”.

«..Si la base del holding está, por tanto, en la titularidad por el mismo de una parte lo suficientemente 
significativa del patrimonio de las filiales o participadas cuya actividad dirige, la admisión.. ..del apartado 
de la regla estatutaria que señala como uno de los objetos de la Sociedad «la adquisición, tenencia, disfrute 
y administración de valores mobiliarios o cualquier tipo de títulos que concedan una participación en 
Sociedades», parece que satisface la aspiración del recurrente de configurar como objeto social la existencia 
de un holding..

..Lo mismo cabría decir [redundante y superfluo] del otro párrafo o apartado de la regla estatutaria que 
también se ha rechazado, el que se refiere a «la intervención en la dirección y gestión del conjunto de las 
actividades empresariales en las sociedades participadas, directa o indirectamente, actuando en sus órganos 
de administración, dirección y gestión», pues tampoco contempla una actividad autónoma de prestación de 
un determinado tipo de servicios a terceros, sino que concretada a las Sociedades en que participe y a modo 
de derecho a intervenir en su gestión, parece también redundante, manifestación de la facultad de gestión de 
su propio patrimonio y que, además, no depende de su propia decisión sino de los órganos competentes de 
las Sociedades participadas..».

Página 570 de  782 29-jun-2015 18:59



OBJETO SOCIAL

21  de  diciembre  de  2004

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. ACTOS DESARROLLO OBJETO SOCIAL. ADMINISTRACION DE LOS 
PROPIOS BIENES. SOCIEDAD HOLDING. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2005

Es admisible la inscripción de un objeto social que puede ser el propio de las llamadas 
“sociedades holding”. Lo que no es admisible es la configuración redundante de éste, mediante 
fórmulas tales como: «dirigir y gestionar su participación en otras sociedades», porque no 
complementan ni añaden nada al objeto principal de una “holding”.

«..Si la base del holding está, por tanto, en la titularidad por el mismo de una parte lo suficientemente 
significativa del patrimonio de las filiales o participadas cuya actividad dirige, la admisión.. ..del apartado 
de la regla estatutaria que señala como uno de los objetos de la Sociedad «la adquisición, tenencia, disfrute 
y administración de valores mobiliarios o cualquier tipo de títulos que concedan una participación en 
Sociedades», parece que satisface la aspiración del recurrente de configurar como objeto social la existencia 
de un holding..

..Aparte de ello, no puede olvidarse que la titularidad de un bien lleva consigo, normalmente, la facultad de 
administrarlo, de suerte que desde la perspectiva de la determinación del objeto social resultaría un tanto 
superfluo hacer referencia a esa administración como actividad distinta de la titularidad de la que es una 
facultad inherente, a diferencia de la administración de bienes ajenos que sí gozaría de autonomía como una 
modalidad de prestación de servicios. Aunque no sea un supuesto directamente subsumible en la 
prohibición contenida en el Art. 178.2 R.R.M., guarda evidentes analogías con él, pues tan inútil y dado a 
confusión parece el incluir en el objeto los actos a través de los que realizar una actividad como las 
facultades ínsitas en un derecho. La doctrina de este Centro, finalmente, no ha sido favorable a admitir la 
administración de los propios bienes como actividad a integrar en el objeto social (R.R. 25-Jul-1992, 19-Jun-
1993).

En todo caso, inscrita como actividad integrante del objeto social la de administrar los propios valores 
mobiliarios u otros títulos que concedan una participación en otras Sociedades, resulta redundante el 
enumerar aparte, de forma autónoma, la de “dirigir y gestionar su participación en otras Sociedades”..».

11  de  abril  de  2005

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. BIENES DE TODA CLASE. BIENES MUEBLES E INMUEBLES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2005

La enumeración exhaustiva de toda clase de actividades –materiales o jurídicas– con relación a 
todo tipo de bienes, muebles e inmuebles; servicios, contratas, obras... incurre en 
indeterminación del objeto social y lo convierte en omnicomprensivo, por su «exhaustividad».

«..es lo cierto que la redacción del objeto social produce confusión, no por el hecho de ser 
omnicomprensivo, sino por su exhaustividad.. ..No puede afirmarse.. ..que la construcción es el objeto 
social de la entidad. Por el contrario una lectura de los términos empleados puede dar a entender que se 
realizan actividades que nada tienen que ver con la construcción. En efecto, la utilización de términos como 
gestión, instalación y arrendamiento en relación con la prolija enumeración de actividades que se recogen 
hacen referencia a actividades que nada tienen que ver con el pretendido objeto social..».
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OBJETO SOCIAL

11  de  abril  de  2005

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. CONFUSION DE ACTIVIDADES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2005

El objeto social resulta indeterminado cuando se formula en términos sujetos a interpretaciones 
diversas, que impiden conocer a qué actividades se dedica realmente la sociedad.

«..es lo cierto que la redacción del objeto social produce confusión, no por el hecho de ser 
omnicomprensivo, sino por su exhaustividad.. ..el objeto social, además de posible y lícito, debe de ser 
determinado en los estatutos sociales de una manera precisa y sumaria, sin que se puedan incluir por ello en 
el mismo los actos jurídicos necesarios para el desarrollo de dichas actividades. No puede afirmarse.. ..que 
la construcción es el objeto social de la entidad. Por el contrario una lectura de los términos empleados 
puede dar a entender que se realizan actividades que nada tienen que ver con la construcción. En efecto, la 
utilización de términos como gestión, instalación y arrendamiento en relación con la prolija enumeración de 
actividades que se recogen hacen referencia a actividades que nada tienen que ver con el pretendido objeto 
social, no siendo procedente que este pueda ser susceptible de interpretaciones dada la importancia que 
tiene su determinación (Arts. 63, 65 y 104.1.c L.S.R.L.)..».

8  de  enero  de  2000

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES. COMPRAVENTA Y 
ADMINISTRACION DE VALORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/02/2000

Es inscribible este objeto social: «compraventa, administración y explotación de inmuebles y la 
compraventa y administración de valores, así como la participación en otras compañías y la 
gestión y dirección de dichas participaciones, todo ello con la salvedad de lo establecido en la Ley 
46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y lo que 
establece para las Agencias de Valores la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, de 28 de julio..».

«..Es cierto que cuando la actividad que se define como objeto social choque con las limitaciones legales 
que se imponen para su ejercicio, lo sea por la necesidad de un título habilitante, una forma o estructura 
social concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc., resultará que no será posible ni lícita, dos 
de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los Arts. 1.271 y 1.272 C.C. Así mismo, como la 
delimitación convencional del objeto social por el género comprende todas sus especies, se requiere 
previsión específica para que alguna de las actividades comprendidas en aquél pueda quedar excluida.

No obstante, respecto del presente caso es indudable que el hecho de que entre las actividades 
comprendidas en el objeto social se halle la compraventa y administración de valores no implica que la 
Sociedad haya de cumplir en todo caso las características, requisitos y autorizaciones exigidos en la 
legislación especial, toda vez que dichas actividades se limitan a los valores –o a determinadas operaciones 
sobre ellos– que no queden comprendidos en el ámbito de la misma (Arts. 2, 26 bis, 36, 37, 62 y s.s. Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores), habida cuenta que para especificar las actividades lícitas 
y posibles dentro del género contemplado se recurre, como ha admitido este Centro Directivo (R.R. 15-Dic-
1993 y 30-Abr-1999), a una exclusión referida a todas aquéllas que no se ajusten a los requisitos 
establecidos en dicha legislación especial, de modo que el objeto social queda suficientemente 
concretado..».

Página 572 de  782 29-jun-2015 18:59



OBJETO SOCIAL

25  de  octubre  de  2004

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. MERCANCIAS DE TODA CLASE. TODA CLASE ARTICULOS CONSUMO Y 
MATERIAS PRIMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2004

No puede ser inscrito, por incurrir en indeterminación, el siguiente objeto social: «compra y venta 
al mayor y detall (...) respecto de toda clase de artículos de consumo y materias primas».

«..La cuestión ya fue resuelta por R. 1-Sep-1993 respecto a un objeto social muy similar al que ahora se 
pretende inscribir. En ese caso se entendió, como ahora, que la trascendencia del objeto social, tanto en el 
ámbito externo como en las relaciones internas societarias, exige la determinación precisa y sumaria de las 
actividades que lo integran, sin que quepan expresiones genéricas como la debatida, que prácticamente 
permiten abarcar cualquier actividad mercantil..».

14  de  julio  de  2006

DETERMINACION OBJETO SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

Puede formar parte del objeto social la actividad de «prestación de servicios sociales». La posible 
amplitud de este tipo de servicios no supone indeterminación del objeto porque: «la referencia a 
un tipo de servicios delimita un género de actividad».

«..se considera que las referencias al ejercicio del comercio, el de la industria o la prestación de servicios, 
por su amplitud e inconcreción vulneran abiertamente esa exigencia legal de determinación –Arts. 13.a) 
L.S.R.L. y 178 R.R.M.; R.R. 13, 14 y 15-Oct-1992 y 8-Jul- y 18-Nov 1999–. Pero en el presente caso, la 
referencia a un tipo de servicios delimita un género de actividad, los servicios sociales, de modo que acota 
suficientemente el sector de la realidad económica en que se pretende desarrollar la actividad social por la 
compañía constituida. Al dejarse al margen no sólo actividades propias del comercio o la industria sino 
también la prestación de los demás servicios, no puede asimilarse a las fórmulas genéricas que.. ..excluye 
expresamente el Art. 178.3 R.R.M..».

30  de  marzo  de  2000

DOMICILIACION DE SOCIEDADES. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/2000

Es admisible como objeto social «la domiciliación de sociedades», en cuanto signifique prestar a 
otras entidades un espacio físico donde desenvolver algunas de sus actividades.

«..Entendida tal expresión en el sentido que alega el recurrente y en relación con el resto del contenido de la 
regla estatutaria que se refiere a la prestación de servicios complementarios de secretariado, mensajería, 
comunicaciones y cesión de despachos y sala de reunión, en cuanto implica una actividad consistente en 
ofrecer a otras sociedades un espacio físico y otras instalaciones materiales y servicios a través de los cuales 
puedan aquellas disponer de una sede.. ..nada ha de objetarse a la misma..».

Página 573 de  782 29-jun-2015 18:59



OBJETO SOCIAL

21  de  diciembre  de  2004

HOLDING. ADQUISICION TENENCIA ADMINISTRACION VALORES MOBILIARIOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2005

Es admisible la inscripción del siguiente objeto social, como propio de las llamadas “sociedades 
holding”: «la adquisición, tenencia, disfrute y administración de valores mobiliarios o cualquier tipo 
de títulos que concedan una participación en sociedades».

«..Si la base del holding está, por tanto, en la titularidad por el mismo de una parte lo suficientemente 
significativa del patrimonio de las filiales o participadas cuya actividad dirige, la admisión.. ..del apartado 
de la regla estatutaria que señala como uno de los objetos de la Sociedad «la adquisición, tenencia, disfrute 
y administración de valores mobiliarios o cualquier tipo de títulos que concedan una participación en 
Sociedades», parece que satisface la aspiración del recurrente de configurar como objeto social la existencia 
de un holding.

Bajo la denominación anglosajona de holding se cobija la situación de una Entidad o Sociedad que a través 
de su participación en otras logra ejercer el control de las mismas, sea con una finalidad meramente 
financiera de optimizar sus resultados o, lo que es más normal, de someter el grupo a una unidad de 
dirección que permite una mejor planificación, organización y control del mismo. Se trataría, por tanto, de 
una forma de organización empresarial, lo sea de una actividad compleja o de coordinación de varias 
actividades relacionadas..».

16  de  febrero  de  2001

LEGISLACION ESPECIAL. AMBITO TERRITORIAL. NORMAS COMUNIDADES AUTONOMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2001

Es inscribible una sociedad –domiciliada en una población andaluza– cuyo objeto social está 
constituido, entre otras actividades, por la «explotación, exportación, importación, compra y 
venta, comercialización y distribución de máquinas automáticas recreativas», a pesar de no 
cumplir el requisito impuesto por la legislación especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
sobre máquinas recreativas, que exige tener como objeto social exclusivo la explotación del 
juego. El motivo es que la sociedad desarrolla sus actividades en todo el territorio nacional.

«..la Sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado sin tener que limitar necesariamente el ámbito de 
sus operaciones a la Comunidad Autónoma donde radica su domicilio social, por lo que no puede fundarse 
la denegación de la inscripción en las referidas normas administrativas especiales, máxime si se tiene en 
cuenta que los mismos Estatutos previenen que si: «las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de 
alguna de las actividades comprendidas en el objeto... autorización administrativa o la inscripción en 
Registros públicos, dichas actividades... no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos 
administrativos exigidos», de modo que, en el presente caso, no podrá realizarse la actividad debatida en el 
ámbito de aplicación de la legislación especial autonómica sin cumplir los requisitos por ésta establecidos..».
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OBJETO SOCIAL

29  de  enero  de  2005

LEGISLACION ESPECIAL. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LEASING. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/03/2005

La actividad genérica de «arrendamiento de inmuebles» no incluye el llamado «leasing» o 
arrendamiento financiero; porque no comprende la actividad externa de financiación, verdadera 
causa del contrato de leasing.

«..La causa del leasing no es otra que la financiación empresarial; en ello –intermediación financiera– 
radica la función económico-social del arrendamiento financiero o leasing financiero, en el cual se retribuye 
no solamente la cesión del uso del bien, sino también la financiación de su futura adquisición cuando se 
ejercite la opción de compra..

..Enumerado el arrendamiento financiero como una actividad más de las integrantes del objeto social, con 
carácter autónomo susceptible de llevarse a cabo con independencia de aquéllas, actuaría la reserva legal 
que requiere la intervención como arrendadora financiera de una Entidad de Crédito o un Establecimiento 
Financiero de Crédito, de suerte que no cabría admitirla al no reunir la Sociedad los requisitos exigidos para 
su desarrollo..

..Sin embargo, en el presente caso, contemplada como actividad genérica integrante del objeto social el 
arrendamiento de bienes inmuebles, no cabe subsumir como especie de la misma la actividad externa de 
financiación, causa del contrato de leasing o arrendamiento financiero, que legitima su inclusión en la 
categoría de los contratos de financiación, distintos de aquéllos con causa de cambio o de goce..».

24  de  octubre  de  2000

LEGISLACION ESPECIAL. FACTORING. GESTION DE COBRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2000

El objeto social constituido por la “gestión de cobros”, cuando no implique cesión de su titularidad 
ni su financiación, no está sujeto a la legislación especial propia de los establecimientos 
financieros de crédito, y podrá desarrollarse libremente sin autorización administrativa previa.

«..Falta una clara concreción legal de la actividad que se cobija bajo el anglicismo «factoring», pero su 
atribución a aquéllas entidades [Establecimientos Financieros de Crédito] tan sólo está justificada en la 
medida que la misma implique financiación a través del anticipo que, con el descuento correspondiente, 
hace el factor al empresario del importe de los créditos no vencidos frente a sus clientes que le cede. Las 
demás actividades que la norma transcrita [R-D 692/1996 de 26 de abril] enumera como accesorias lo son 
en función de la principal y nada lleva a considerar que sean específicas de aquellos establecimientos en 
cuanto prestación de servicios de mera colaboración o auxiliares que serán de la gestión empresarial.

En consecuencia, la mera actividad de «gestión de cobro de efectos de comercio y otras deudas», entendida 
como limitada a la cobranza de tales efectos y créditos, que no necesariamente implica la cesión de la 
titularidad de los mismos, ni menos su financiación, habrá que entender que no se encuentra entre las 
reservadas a los Establecimientos Financieros de Crédito. Tampoco la doctrina.. ..conforme a la cual la 
delimitación de actividades por su género comprende todas sus especies salvo que se excluyan 
expresamente (R. 7-Nov-1997) puede ser obstáculo a la inscripción pretendida pues la actividad consistente 
en el cobro de efectos de comercio y otras deudas no puede comprender como subespecie la financiación de 
los mismos si no es a través de una previsión expresa. Y, por último, la exclusión que en la misma regla 
estatutaria se hace de aquéllas actividades para cuyo ejercicio se requiera autorización administrativa o 
inscripción en un registro público está eliminando del objeto social las actividades reservadas a las 
Entidades de Crédito.

Página 575 de  782 29-jun-2015 18:59



OBJETO SOCIAL

29  de  enero  de  2002

LEGISLACION ESPECIAL. FACTORING. GESTION DE COBRO DE RECIBOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/04/2002

El objeto social constituido por la «gestión de cobros», cuando no implique cesión de su 
titularidad ni su financiación, no está sujeto a la legislación especial propia de los 
establecimientos financieros de crédito, y podrá desarrollarse libremente sin necesidad de previa 
autorización administrativa.

«..La doctrina de la R. 11-Feb-1994, fundamento básico de la negativa recurrida, ha sido matizada por la R. 
24-Oct-2000. Señalaba ésta que en la actualidad los Establecimientos Financieros de Crédito, regulados por 
el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, que desarrolla la disposición adicional séptima del Real Decreto 
Ley 12/1995, de 28 de diciembre, por el que se adaptaba la legislación española en materia de entidades de 
crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria se refiere entre las actividades de los mismos a las 
de «factoring» con o sin recurso, y las actividades complementarias de las mismas tales como las de 
investigación y clasificación de la clientela, contabilización de deudores y, en general, cualquier otra que 
tienda a favorecer la administración, evaluación, seguridad y financiación de los créditos nacidos en el 
tráfico mercantil nacional o internacional que les sean cedidos. La atribución de tal actividad a las 
Entidades mencionadas tan sólo está justificada en la medida que la misma implique financiación, a través 
del anticipo que, con el descuento correspondiente, hace el factor al empresario del importe de los créditos 
no vencidos frente a sus clientes que les cede. Las demás actividades enumeradas como accesorias de la 
anterior lo son en función de la principal y nada lleva a considerar que sean exclusivas de aquéllos 
establecimientos en cuanto prestación de servicios de mera colaboración o auxiliares que son de la gestión 
empresarial. Por tanto, la mera actividad de «cobro de impagados y deudas» entendida como limitada a la 
cobranza de créditos, que no necesariamente implica la cesión de la titularidad de los mismos, ni menos su 
financiación, ha de entenderse que no se encuentra comprendida entre las reservadas a los Establecimientos 
Financieros de Crédito..».

29  de  enero  de  2002

LEGISLACION ESPECIAL. INTERMEDIACION INMOBILIARIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/04/2002

La actividad de intermediación inmobiliaria –en general– o en la compra, venta y arrendamiento 
de inmuebles o terrenos, no está reservada en exclusiva a los agentes de la propiedad 
inmobiliaria. Puede formar parte del objeto de cualquier tipo de sociedad mercantil, sin ningún 
requisito específico.

«..La S.T.S. 3-Oct-1995.. ..reiteró los argumentos que ya había aducido la S.T.S. 31-Ene-1990 cuando 
entendió que el concepto «funciones propias» de los agentes de la propiedad inmobiliaria no equivale a 
«exclusividad».. ..Limitaciones de origen reglamentario y preconstitucional en perjuicio de algunas formas 
jurídicas de Sociedad entran en pugna con la «libertad de empresa» reconocida en el marco de la «economía 
de mercado» por el Art. 38 de la Constitución Española..».
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OBJETO SOCIAL

16  de  febrero  de  2001

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2001

Es inscribible una sociedad –domiciliada en una población andaluza– cuyo objeto social está 
constituido, entre otras actividades, por la «explotación, exportación, importación, compra y 
venta, comercialización y distribución de máquinas automáticas recreativas», a pesar de no 
cumplir el requisito impuesto por la legislación especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
sobre máquinas recreativas, que exige tener como objeto social exclusivo la explotación del 
juego. El motivo es que la sociedad desarrolla sus actividades en todo el territorio nacional.

«..la Sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado sin tener que limitar necesariamente el ámbito de 
sus operaciones a la Comunidad Autónoma donde radica su domicilio social, por lo que no puede fundarse 
la denegación de la inscripción en las referidas normas administrativas especiales, máxime si se tiene en 
cuenta que los mismos Estatutos previenen que si: «las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de 
alguna de las actividades comprendidas en el objeto... autorización administrativa o la inscripción en 
Registros públicos, dichas actividades... no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos 
administrativos exigidos», de modo que, en el presente caso, no podrá realizarse la actividad debatida en el 
ámbito de aplicación de la legislación especial autonómica sin cumplir los requisitos por ésta establecidos..».
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OBJETO SOCIAL

23  de  septiembre  de  2008

LEGISLACION ESPECIAL. JUEGO. MAQUINAS RECREATIVAS. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. NO CAUSA 
INDETERMINACION DEL OBJETO SOCIAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/10/2008

Delimitado el objeto social como: «explotación de máquinas recreativas y de azar en salones 
regulados por la normativa específica», puede también añadirse: «la realización de las 
actividades preparatorias, necesarias, accesorias, complementarias o relacionadas con los 
mismos».

La inclusión de actividades complementarias venía exigida por una norma autonómica (Decreto 
44/2007 Generalitat Valenciana) y no provoca indeterminación porque, previamente, ha quedado 
perfectamente determinada la actividad principal (RR. 5-Abr- y 1-Sep-1993).

«..este Centro Directivo admitió, en R. 5-Abr-1993, la frase relativa a «todas las actividades relacionadas 
con...», cuando la inmediata referencia anterior a la compra y venta de vehículos delimita suficientemente el 
ámbito de la actividad social. Y otra R., la de 11-Dic-1995, consideró inscribible la disposición respecto de 
un objeto que comprendía la fórmula «...y demás actividades relacionadas con la industria turística» por 
entender que la exigencia de determinación precisa y sumaria de las actividades integrantes del objeto no se 
oponía a la utilización de términos que comprendan una pluralidad de actividades. Pero la más relevante a 
los efectos que ahora interesan es la de 1-Sep-1993, que ante una cláusula estatutaria que determinaba el 
objeto social como «la compraventa al por mayor y menor de todo tipo de mercaderías con cuantas 
operaciones sean preparatorias, auxiliares, accesorias o complementarias de tales actividades» la rechazó 
por no estar definidas las actividades principales constitutivas del objeto social, pero afirmó 
terminantemente que la prohibición derivada del Art. 117 R.R.M. –equivalente, en sede de Sociedades 
Anónimas, al Art. 178 R.R.M. para las S.R.L.– no podría entenderse vulnerada por la frase cuestionada si 
por las actividades principales, que completan, preparan o auxilian estas operaciones debatidas, estuviera 
delimitado de modo suficientemente preciso el ámbito de la actividad social.

En el presente supuesto, la que el Registrador considera insatisfactoria redacción de la disposición 
estatutaria relativa al objeto social no obedece a una elección discrecional del socio constituyente, sino a 
una imposición normativa. En la escritura inicial el objeto social era «únicamente la explotación de 
máquinas recreativas y de azar, en establecimiento propio o ajeno, así como el mantenimiento o reparación 
de las mismas»; y fue al dar debido cumplimiento de un Decreto de la Generalitat Valenciana (44/2007, de 
20 de abril, sobre Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego) cuando el socio modificó dicho 
objeto para atemperarlo al mandato del Art.16 de dicha norma..».
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OBJETO SOCIAL

8  de  enero  de  2000

LEGISLACION ESPECIAL. LEY DEL MERCADO DE VALORES. COMPRAVENTA Y ADMINISTRACION DE 
VALORES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/02/2000

Es inscribible este objeto social: «compraventa, administración y explotación de inmuebles y la 
compraventa y administración de valores, así como la participación en otras compañías y la 
gestión y dirección de dichas participaciones, todo ello con la salvedad de lo establecido en la Ley 
46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y lo que 
establece para las Agencias de Valores la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, de 28 de julio..».

«..Es cierto que cuando la actividad que se define como objeto social choque con las limitaciones legales 
que se imponen para su ejercicio, lo sea por la necesidad de un título habilitante, una forma o estructura 
social concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc., resultará que no será posible ni lícita, dos 
de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los Arts. 1.271 y 1.272 C.C. Así mismo, como la 
delimitación convencional del objeto social por el género comprende todas sus especies, se requiere 
previsión específica para que alguna de las actividades comprendidas en aquél pueda quedar excluida.

No obstante, respecto del presente caso es indudable que el hecho de que entre las actividades 
comprendidas en el objeto social se halle la compraventa y administración de valores no implica que la 
Sociedad haya de cumplir en todo caso las características, requisitos y autorizaciones exigidos en la 
legislación especial, toda vez que dichas actividades se limitan a los valores –o a determinadas operaciones 
sobre ellos– que no queden comprendidos en el ámbito de la misma (Arts. 2, 26 bis, 36, 37, 62 y s.s. Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores), habida cuenta que para especificar las actividades lícitas 
y posibles dentro del género contemplado se recurre, como ha admitido este Centro Directivo (R.R. 15-Dic-
1993 y 30-Abr-1999), a una exclusión referida a todas aquéllas que no se ajusten a los requisitos 
establecidos en dicha legislación especial, de modo que el objeto social queda suficientemente 
concretado..».

23  de  febrero  de  2001

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. ACUERDOS CONTRADICTORIOS. JUNTA UNIVERSAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/04/2001

Si la junta es universal, basta con que en el orden del día aceptado para su celebración figure dar 
nueva redacción a los estatutos sociales, para amparar cualquier modificación de los mismos; 
excepto que los acuerdos adoptados resulten contradictorios entre sí.

«..en el caso de Junta universal es suficiente que en el orden del día aceptado para su celebración figure dar 
nueva redacción a los Estatutos para amparar cualquier modificación de los mismos...Ahora bien, en el 
presente caso, en que en el orden del día figuraba, junto a la transformación de la Sociedad, la aprobación 
de unos nuevos Estatutos, surge una evidente contradicción entre el contenido del acuerdo: «Aprobación 
también de los nuevos Estatutos sociales, los cuales no sufren alteración en el objeto... y serán transcritos al 
final de todos los acuerdos...» y la redacción del artículo de los mismos correspondiente al objeto social, 
que no se corresponde con el que figuraba previamente inscrito. Tal contradicción puede obedecer a 
diferentes causas pero, en aras a la seguridad jurídica que los asientos registrales han de brindar, debe 
aclararse de suerte que quede claro si existió o no una voluntad social de introducir tal modificación..».
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OBJETO SOCIAL

1  de  marzo  de  2000

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION ESTATUTOS NO 
EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/03/2000

La obligación de adaptar los estatutos sociales no ampara las modificaciones del objeto social; 
especialmente, si la nueva normativa aplicable a la sociedad no lo exige. Cuando la junta es 
universal, quedan sancionadas todas las modificaciones efectuadas, sean o no necesarias para 
la adaptación.

«..Como ya señalara la R.15-Oct-1998.. ..Se trata.. ..de que la atenuación de las exigencias formales 
exigidas para la adaptación de los Estatutos no se utilice para introducir en los mismos modificaciones que 
no respondan a la estricta finalidad para la que se han establecido sin observar los requisitos generales 
exigidos para ellas..

..En este caso, en que en Junta general universal y por unanimidad se acuerda aprobar unos nuevos 
Estatutos sociales.. ..ninguno de tales riesgos existe..».

14  de  noviembre  de  2001

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION ESTATUTOS NO 
EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2002

La obligación de adaptar los estatutos sociales no ampara la realización de modificaciones 
relevantes del objeto social. No obstante, si el acuerdo se adopta en junta universal, quedan 
sancionadas todas las modificaciones efectuadas, sean o no necesarias para la adaptación.

«..El defecto no puede ser confirmado. El Registrador y el notario recurrente coinciden en admitir la 
posibilidad de que una Junta General Universal de socios adopte, por unanimidad, cualquier acuerdo, figure 
o no en el orden del día, por lo que ningún reparo se pone al hecho de ampliar el objeto social a pesar de 
que el orden del día de dicha Junta se refería únicamente a la adaptación de Estatutos sociales..».

15  de  noviembre  de  2002

MODIFICACION OBJETO SOCIAL. NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA. MODIFICACION ESTATUTOS NO 
EXIGIDA PARA ADAPTACION. SANCIONADA POR JUNTA UNIVERSAL. SOCIO UNICO ACTUANDO COMO 
JUNTA UNIVERSAL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2002

Con ocasión de modificar los estatutos para adaptarlos a la Ley 2/1995, el socio único, actuando 
en funciones de junta general, amplía el objeto social sin mencionar expresamente que se 
modifica éste con relación al que anteriormente figuraba inscrito. Lógicamente, se presume que 
su voluntad es realizar dicha ampliación.

«..Como decía la R. 14-Nov-2001, siguiendo la doctrina sentada en las de 15-Oct-1998 y 24-Abr-1999, 
cuando la nueva redacción de los Estatutos sociales se ha aprobado en Junta universal y por unanimidad no 
cabe rechazar las modificaciones en ellos introducidas pues esa unanimidad implica o supone la voluntad de 
darles la nueva redacción y suple la posible falta de previsión inicial de incluir la cuestión en el orden del 
día que exige el Art. 48 L.S.R.L. Siendo así, con mayor razón ha de rechazarse que no pueda hacerlo el 
socio único al ejercer las competencias de aquélla, supuesto en el que ni tan siquiera cabe plantearse si sus 
decisiones fueron precedidas de la fijación de un orden del día (cfr. Art. 127 L.S.R.L.). Que en su decisión 
exprese el socio único que se modifican y adaptan los estatutos a la nueva Ley, por un lado no significa que 
las modificaciones tengan como único objetivo esa adaptación, pero es que aunque así se hubiera expresado 
no sería motivo suficiente para rechazar una modificación implícita en la nueva redacción que se dé a una 
de sus reglas pues en la aceptación de esa nueva redacción va la voluntad de modificarla, sin que pueda el 
Registrador entender esa voluntad como falta de causa o preñada de un error invalidante..».
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OBJETO SOCIAL

10  de  diciembre  de  2008

MODIFICACION OBJETO SOCIAL NO INSCRITA. DISCORDANCIA CON LAS CUENTAS PRESENTADAS. 
TRANSFORMACION EN SOCIEDAD PROFESIONAL. PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/01/2009

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre la denominación y el objeto social 
que constan en el Registro, respecto de los que figuren en las cuentas anuales presentadas a 
depósito.

Una pretendida transformación en sociedad profesional, que no llegó a inscribirse, no existe 
registralmente, por lo que tampoco puede figurar como tal en las cuentas. La calificación de estos 
extremos no está limitada por el Art. 368.1 RRM.

«..Constituye reiterada doctrina de este CD que los Registradores no solo pueden, sino que además deben, 
examinar el contenido de los documentos presentados a depósito, ya que tienen que calificar bajo su 
responsabilidad .. la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 
18 CCom y 6 RRM)..

..El anterior fundamento jurídico es aplicable igualmente a la discordancia apreciada en cuando a la 
denominación social, dado que la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, exige para la 
existencia de la Sociedad Profesional la formalización del contrato en escritura pública y su inscripción en 
el Registro Mercantil, constituyendo la modificación de la denominación social y del objeto social 
modificaciones estatutarias sujetas a los requisitos de los Arts.71 y ss. LSRL..

Plantea también el recurso si los Registradores Mercantiles están limitados o no en su calificación –ex Art. 
368.1 RRM–. Dicha cuestión ya ha sido resuelta .. señalando que la lista de documentos a presentar que se 
contiene en el Art. 366 RRM no es «numerus clausus» y que los Registradores Mercantiles pueden y deben 
–como se ha señalado anteriormente– examinar su contenido para determinar su validez. De no hacerlo así, 
estarían distorsionándose los derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas 
pretende..».

8  de  enero  de  2000

POSIBLE Y LICITO. ARTS 1271 Y 1272 CC. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/02/2000

Los dos requisitos primordiales que debe cumplir el objeto de toda sociedad son los propios del 
objeto de los contratos: posibilidad y licitud.

«..Es cierto que cuando la actividad que se define como objeto social choque con las limitaciones legales 
que se imponen para su ejercicio, lo sea por la necesidad de un título habilitante, una forma o estructura 
social concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc., resultará que no será posible ni lícita, dos 
de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los Arts. 1.271 y 1.272 C.C..».
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OBJETO SOCIAL

28  de  enero  de  2009

RELACION CON DENOMINACION SOCIAL. ABOGADOS. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/02/2009

La DGRN considera que la expresión «Abogados» no está reservada en exclusiva a sociedades 
profesionales que ejerzan de Abogado, ni por el Estatuto General de la Abogacía, ni por la Ley 
2/2007.

La inclusión del término «Abogados» en la denominación social no implica necesariamente que 
se trate de una Sociedad Profesional, que deba someterse a la Ley 2/2007. Según la DGRN, del 
objeto social que consta inscrito se deduce que es una sociedad de intermediación.

«..Nada establece la Ley 2/2007 sobre una eventual reserva de las denominaciones alusivas a una profesión 
en favor de las sociedades profesionales..

No obstante el razonamiento anterior, cabe plantearse si la pretendida restricción al empleo de expresiones 
evocadoras de profesiones es un efecto implícito ocasionado por la entrada en vigor de la Ley de 
Sociedades Profesionales. Para llegar a esa conclusión sería necesario que el nuevo texto legal extendiera su 
ámbito de aplicación a todas las modalidades de prestación de servicios profesionales bajo forma societaria, 
de suerte que la inclusión de términos relativos a ellas en la denominación social de las que no tuvieran el 
carácter de sociedades profesionales stricto sensu del propio género induciría a error sobre su objeto .. el 
impacto normativo de la Ley 2/2007 no tiene ese alcance. Así, tratándose no de una sociedad que pueda ser 
ella misma calificada como Abogado pero sí de una sociedad de Abogados o entre Abogados, no puede 
entenderse que la denominación cuestionada («Llagostera Abogados, SL») induzca a confusión sobre cuál 
sea la actividad de la sociedad, máxime si se tiene en cuenta que el hecho de que en dicha denominación no 
figure la expresión «profesional» ni se hayan incorporado las siglas «SLP» impide que ni siquiera exista 
riesgo de confusión sobre la concurrencia de dicho carácter en la sociedad de que se trata; y, por otra parte, 
tampoco puede entenderse que infringe la normativa específica de la profesión de Abogado (cfr. Arts. 6 y 
9.2 del Estatuto General de la Abogacía)..».

NOTA 1: La Sentencia firme de 21 de julio de 2011, Audiencia Provincial de Barcelona Sección XV (BOE 24-
Feb-2009), ha anulado esta Resolución por dos motivos:

a) Confirma que la expresión «abogados» no es exclusiva de las sociedades profesionales, pero afirma que 
la presente es una sociedad profesional –precisamente– por los términos en que está redactado su objeto: 
«A través de esa descripción de actividades se hace referencia al núcleo de lo que constituyen las 
actividades propias del oficio de abogado, y otras que pueden considerarse periféricas a esa profesión. Por 
consiguiente, y en esto discrepamos del criterio que ha seguido la DGRN, creemos que debe presumirse 
que con ello se está describiendo el objeto genuino de la actividad de una sociedad profesional, razón por la 
que la registradora mercantil hizo bien en aplicarle el régimen establecido en la Ley 2/2007..».

b) La declara nula por extemporánea, en aplicación de la doctrina STS –Pleno– de 3 de enero de 2011: «El 
TS ha disipado las dudas interpretativas sobre el Art. 327 LH y ha consagrado el criterio de que el mero 
transcurso del plazo de 3 meses que tiene la DGRN para resolver comporta que deba entenderse 
desestimado el recurso y firme la resolución de la registradora, de manera que es nula la resolución que 
pueda recaer con posterioridad al transcurso del referido plazo».

NOTA 2: Las RR. 23-Abr-1993 y 26-Jun-1995, para sociedades que incluían los términos «arquitectos» o 
«abogados» –respectivamente– en su denominación social, aplicaron criterios diametralmente opuestos a 
los de la presente Resolución.
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OBJETO SOCIAL

6  de  abril  de  2002

RELACION CON DENOMINACION SOCIAL. ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL. TERRA 
MITICA HOLLIDAY. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2002

No cabe incluir en la denominación social términos o expresiones que hagan referencia a 
actividades no comprendidas en el objeto social.

«..El segundo de los defectos es la infracción de la prohibición contenida en el Art. 402 R.R.M. en orden a 
la adopción de denominaciones objetivas que hagan referencia a actividades no incluidas en el objeto social. 
Este defecto sí ha de confirmarse pues como ya señaló la R. 4-Dic-1991, la prohibición contenida en el Art. 
402.2 R.R.M. cuando excluye la posibilidad de adoptar una denominación objetiva que haga referencia a 
una actividad no incluida en el objeto social responde a las ya apuntadas exigencias de veracidad de la 
denominación a fin de evitar errores o confusiones perjudiciales para el tráfico y en el caso planteado falta, 
a la hora de señalar estatutariamente el objeto social, toda referencia a actividades vacacionales o al menos 
sólo remotamente podría entenderse que las contempladas tienen relación con ellas, sin que quepa admitir 
que en este caso el término «holliday», por más que ajeno a la lengua castellana, tenga una significado de 
fantasía dado el uso y difusión que del mismo se hace para identificar la actividad que correspondería a su 
traducción..».

2  de  enero  de  2003

RELACION CON DENOMINACION SOCIAL. CLUB DE FUTBOL. LEY DEL DEPORTE. ART 406 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

Una sociedad de responsabilidad limitada no puede denominarse “Club de Futbol”, pero no por 
ello se hace referencia a una actividad no incluida en el objeto social, que es la “promoción del 
deporte”. Se trata de un problema de ilicitud, tanto del objeto como de la denominación social.

«..No se puede acoger.. ..la objeción del Registrador relativa a que la denominación objetiva escogida [Club 
de Fútbol] hace referencia a una actividad no incluida en el objeto social, conculcándose la prohibición del 
Art. 402 R.R.M. En el caso que nos ocupa, la actividad deportiva a que alude la denominación adoptada 
encuentra referencia en el.. ..artículo estatutario relativo al objeto social.. ..queda previsto en los Estatutos 
que pueda dedicarse la mercantil a la promoción del deporte y ello lo que comporta es una vulneración tanto 
del Art. 13 de la Ley del Deporte como del Art 406 R.R.M..».

30  de  marzo  de  2000

SERVICIOS PREPARATORIOS CONSTITUCION SOCIEDADES. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/2000

«..La prestación de servicios preparatorios para la constitución de sociedades mercantiles, dentro 
de la amplia gama de los que como tales podrían considerarse –estudios, asesoramiento, 
coordinación, obtención de autorizaciones, etc.– es claramente admisible como actividad 
integrante del objeto social..».
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OBJETO SOCIAL

3  de  junio  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ABOGADOS. SOCIEDADES ENTRE PROFESIONALES O SOCIEDADES 
DE MEDIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 27/06/2009

El objeto social de las sociedades ya inscritas con anterioridad a la Ley 2/2007, podía incluir 
actividades propias de algunas profesiones colegiadas [Abogados, en este caso] sin que tales 
actividades se prestaran directamente por la sociedad. Se trata de sociedades: «de 
intermediación», «de medios», «sociedades de profesionales, o entre profesionales».

Según la DGRN, este tipo de sociedades no están obligadas a adaptarse a la Ley 2/2007 y, en 
consecuencia, no están sujetas a la sanción de cierre registral o disolución de pleno derecho.

«..La cuestión debatida en este expediente debe resolverse según la doctrina R. 28-Ene-2009 .. Por lo que se 
refiere a las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, que no podían per se y 
como ente abstracto realizar actividades atribuidas por ley a determinados profesionales (RR. 2-Jun-1986; 
23-Abr-1993, y 26-Jun-1995), una definición estatutaria de su objeto social como la expresada en el 
presente caso –antes de la modificación de estatutos calificada– no sirve, sin más, para reputarlas como 
sociedades profesionales stricto sensu (únicas a las que se aplica dicha Ley especial, según su Exposición de 
Motivos). Por ello, sociedades como la ahora recurrente únicamente están obligadas a la adaptación a la Ley 
2/2007 si el ejercicio de las actividades profesionales es realizado por su cuenta y directamente bajo su 
razón o denominación social, de modo que sea a ellas imputable tal ejercicio, constituyéndose así en centro 
subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndoles los 
derechos y obligaciones que nacen del mismo..

..Al analizar el objeto social .. debe entenderse, por el sentido general de la misma, e incluso por la 
denominación de la compañía, que el defecto advertido por el Registrador se establece en relación con la 
profesión de Abogado.. [pero] ..se incluyen otras muchas cuyo desempeño no requiere la asistencia de un 
profesional ni constituyen el objeto de una profesión titulada y colegiada.

En todo caso, no puede descartarse que esa pluralidad de actividades incluidas en la definición estatutaria 
del objeto social –anterior a su modificación– no sea sino la especificación de una actividad proyectada para 
una sociedad que no es la propia de las sociedades profesionales stricto sensu, sino la de gestionar en común 
la prestación a terceros de un conjunto de servicios de diversa índole, facilitando al cliente la intervención 
de un profesional titulado –Abogado– cuando la categoría del encargo lo requiera.

Por ello, y habida cuenta de las consideraciones que anteceden, no puede ser confirmada la calificación 
impugnada, toda vez que, no estando obligada la sociedad recurrente a adaptarse a la Ley de sociedades 
profesionales, el hecho de que voluntariamente haya modificado sus estatutos para devenir desde entonces 
sociedad profesional stricto sensu impide que sea de aplicación la sanción de disolución de pleno derecho 
objeto de debate..».

NOTA: La R. 28-Ene-2009, que reitera la presente, fue anulada por Sentencia firme de la Audiencia 
Provincial de Barcelona Sección XV, de 21-Jul-2011 (BOE 24-Feb-2009). Véase también STS 18-Jul-2012, 
recogida en R. 21-Dic-2007. Buscar como: «asesoramiento jurídico».
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OBJETO SOCIAL

16  de  mayo  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ADMINISTRADORES DE FINCAS. TITULO UNIVERSITARIO OFICIAL. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/06/2009

La actividad de administración de fincas no puede constituir el objeto de una sociedad 
profesional, porque para su ejercicio no se requiere una titulación universitaria oficial.

«[el Art. 5 Decreto 693/1968, de 1 de Abril] pone de manifiesto que la posesión de un título universitario 
oficial no es requisito imprescindible para acceder a la profesión de Administrador de Fincas, dado que 
puede ser sustituido por otras pruebas. Esta apreciación no resulta contradicha por la circunstancia de que, 
en la actualidad, por medio de ciertos convenios suscritos con algunas universidades, el proceso de 
selección se estime superado por quienes cursen y aprueben determinados estudios en centros dependientes 
de ellas. A tal efecto, es necesario acudir a la distinción que entre «títulos oficiales» y «otros títulos», 
expedidos por las universidades, realizan los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre..

Por tanto, habida cuenta de que los títulos de «Graduado de Estudios Inmobiliarios», de «Experto 
Inmobiliario-Administrador de Fincas», u otros de similar denominación que las universidades hayan 
podido expedir en uso de su autonomía, no han obtenido la calificación de «oficiales» y, en consecuencia, 
no figuran inscritos en el registro administrativo creado al efecto, el ejercicio de la actividad de 
Administrador de Fincas no puede constituir el objeto de una sociedad profesional..».

18  de  mayo  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ADMINISTRADORES DE FINCAS. TITULO UNIVERSITARIO OFICIAL. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/06/2009

La actividad de administración de fincas no puede constituir el objeto de una sociedad 
profesional, porque para su ejercicio no se requiere una titulación universitaria oficial.

«[el Art. 5 Decreto 693/1968, de 1 de Abril] pone de manifiesto que la posesión de un título universitario 
oficial no es requisito imprescindible para acceder a la profesión de Administrador de Fincas, dado que 
puede ser sustituido por otras pruebas. Esta apreciación no resulta contradicha por la circunstancia de que, 
en la actualidad, por medio de ciertos convenios suscritos con algunas universidades, el proceso de 
selección se estime superado por quienes cursen y aprueben determinados estudios en centros dependientes 
de ellas. A tal efecto, es necesario acudir a la distinción que entre «títulos oficiales» y «otros títulos», 
expedidos por las universidades, realizan los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre..

Por tanto, habida cuenta de que los títulos de «Graduado de Estudios Inmobiliarios», de «Experto 
Inmobiliario-Administrador de Fincas», u otros de similar denominación que las universidades hayan 
podido expedir en uso de su autonomía, no han obtenido la calificación de «oficiales» y, en consecuencia, 
no figuran inscritos en el registro administrativo creado al efecto, el ejercicio de la actividad de 
Administrador de Fincas no puede constituir el objeto de una sociedad profesional..».
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OBJETO SOCIAL

18  de  junio  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ADMINISTRADORES DE FINCAS. TITULO UNIVERSITARIO OFICIAL. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 25/07/2009

La actividad de administración de fincas no puede constituir el objeto social de una sociedad 
profesional, porque para su ejercicio no se requiere una titulación universitaria oficial.

«[el Art. 5 Decreto 693/1968, de 1 de Abril] pone de manifiesto que la posesión de un título universitario 
oficial no es requisito imprescindible para acceder a la profesión de Administrador de Fincas, dado que 
puede ser sustituido por otras pruebas. Esta apreciación no resulta contradicha por la circunstancia de que, 
en la actualidad, por medio de ciertos convenios suscritos con algunas universidades, el proceso de 
selección se estime superado por quienes cursen y aprueben determinados estudios en centros dependientes 
de ellas. A tal efecto, es necesario acudir a la distinción que entre «títulos oficiales» y «otros títulos», 
expedidos por las universidades, realizan los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre..

Por tanto, habida cuenta de que los títulos de «Graduado de Estudios Inmobiliarios», de «Experto 
Inmobiliario-Administrador de Fincas», u otros de similar denominación que las universidades hayan 
podido expedir en uso de su autonomía, no han obtenido la calificación de «oficiales» y, en consecuencia, 
no figuran inscritos en el registro administrativo creado al efecto, el ejercicio de la actividad de 
Administrador de Fincas no puede constituir el objeto de una sociedad profesional..».
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OBJETO SOCIAL

3  de  junio  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ARQUITECTOS. SOCIEDADES ENTRE PROFESIONALES O 
SOCIEDADES DE MEDIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 27/06/2009

El objeto social de las sociedades ya inscritas con anterioridad a la Ley 2/2007, podía incluir 
actividades propias de algunas profesiones colegiadas [Arquitectos, en este caso] sin que tales 
actividades se prestasen directamente por la sociedad. Se trata de sociedades: «de 
intermediación», «de medios», «sociedades de profesionales, o entre profesionales».

Según la DGRN, este tipo de sociedades no están obligadas a adaptarse a la Ley 2/2007 y, en 
consecuencia, no están sujetas a la sanción de cierre registral o disolución de pleno derecho.

«..La cuestión debatida en este expediente debe resolverse según la doctrina R. 28-Ene-2009 ..Por lo que se 
refiere a las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, que no podían per se y 
como ente abstracto realizar actividades atribuidas por ley a determinados profesionales (RR. 2-Jun-1986; 
23-Abr-1993, y 26-Jun-1995), una definición estatutaria de su objeto social como la expresada en el 
presente caso –antes de la modificación de estatutos calificada– no sirve, sin más, para reputarlas como 
sociedades profesionales stricto sensu (únicas a las que se aplica dicha Ley especial, según su Exposición de 
Motivos). Por ello, sociedades como la ahora recurrente únicamente están obligadas a la adaptación a la Ley 
2/2007 si el ejercicio de las actividades profesionales es realizado por su cuenta y directamente bajo su 
razón o denominación social, de modo que sea a ellas imputable tal ejercicio, constituyéndose así en centro 
subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndoles los 
derechos y obligaciones que nacen del mismo..

..debe tenerse en cuenta que, junto a actividades que pueden reputarse propias del ejercicio de la profesión 
de Arquitecto, se incluyen otras cuyo desempeño no requiere la asistencia de un profesional ni constituyen 
el objeto de una profesión titulada y colegiada.

En todo caso, no puede descartarse que esa pluralidad de actividades incluidas en la definición estatutaria 
del objeto social –anterior a su modificación– no sea sino la especificación de una actividad proyectada para 
una sociedad que no es la propia de las sociedades profesionales stricto sensu, sino la de gestionar en común 
la prestación a terceros de un conjunto de servicios de diversa índole, facilitando al cliente la intervención 
de un profesional titulado –Arquitecto– cuando la categoría del encargo lo requiera.

Por ello, y habida cuenta de las consideraciones que anteceden, no puede ser confirmada la calificación 
impugnada, toda vez que, no estando obligada la sociedad recurrente a adaptarse a la LSP, el hecho de que 
voluntariamente haya modificado sus estatutos para devenir desde entonces sociedad profesional stricto 
sensu impide que sea de aplicación la sanción de disolución de pleno derecho objeto de debate..».

NOTA: La R. 28-Ene-2009, que reitera la presente, fue anulada por Sentencia firme de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, Sección XV, de 21-Jul-2011 (BOE 24-Feb-2009). Véase también STS 18-Jul-2012, 
recogida en R. 21-Dic-2007. Buscar como: «asesoramiento jurídico».
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OBJETO SOCIAL

6  de  junio  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ODONTOLOGO ESTOMATOLOGO. PROFESION DE LOS SOCIOS. 
CORRESPONDER AL OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 27/06/2009

El objeto social de las sociedades profesionales, regidas por la Ley 2/2007, de 15 de Marzo, se 
determina expresando simplemente la clase o tipo de profesión a que se refiere.

No puede inscribirse como sociedad profesional con este objeto social: «tenencia y explotación 
de clínicas y centros médicos, así como la enseñanza sanitaria, valiéndose –para ello– de 
profesionales titulados que reúnan las condiciones habilitantes para poder ejercer los mismos», 
porque no se determina ninguna profesión a los efectos de la citada Ley especial.

En la escritura se expresa que el único socio profesional pertenece al Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos, por lo que debería tener como objeto social el ejercicio de esta 
profesión, pero no lo establecen así los estatutos sociales.

«..En el presente caso, la propia disposición estatutaria no especifica la concreta profesión cuyo ejercicio 
constituye el objeto de la sociedad. Y, toda vez que, de las normas referidas, entre otras de la misma Ley 
[Arts. 6.2, 7.1.b), 8.2.d), 13, 17.2], resulta que en el diseño legal de la figura no hay sociedad profesional sin 
socios profesionales, es decir, sin «Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio 
de la actividad profesional que constituye el objeto social y que la ejerzan en el seno de la misma» (Art. 
4.1), tiene razón la Registradora al considerar que, por la composición subjetiva de la sociedad que pretende 
adoptar la cualidad de sociedad profesional, ha de tener como objeto social el ejercicio de la actividad 
propia de los odontólogos o estomatólogos.

Por ello, una enumeración de actividades como la que es ahora cuestionada no puede ser admitida, sin que 
deba ahora prejuzgarse sobre la posibilidad o imposibilidad de que alguna de tales actividades –como la de 
enseñanza sanitaria– pueda ser considerada como accesorias del núcleo propio del objeto profesional 
exclusivo de la sociedad de que se trata, de modo que éste no quedara desvirtuado por aquella actividad 
conexa..».
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OBJETO SOCIAL

17  de  enero  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. VARIAS PROFESIONES. SOCIEDAD MULTIDISCIPLINAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/02/2009

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, admite las sociedades profesionales «multidisciplinares», cuyo 
objeto social está integrado por el ejercicio de varias profesiones diversas. Deben contar con 
socios que sean profesionales colegiados de todas y cada una de las actividades que se 
propongan desarrollar.

«..en el diseño legal de la figura no hay sociedad profesional sin socios profesionales .. Estas mismas reglas 
esenciales para toda sociedad profesional han de ser observadas en caso de sociedades cuyo objeto social 
esté integrado por varias actividades profesionales. Y es que nada autoriza a pensar que tratándose de las 
denominadas sociedades multidisciplinares esas reglas queden exceptuadas, a falta de norma específica que 
expresamente lo disponga.

En efecto, de una recta interpretación del Art. 5.1 de la Ley 2/2007, no puede deducirse que sea posible 
constituir una sociedad profesional multidisciplinar con la circunstancia de que respecto de alguna de las 
actividades profesionales constitutivas del objeto social carezca de socios habilitados para su ejercicio, pues 
lo que resulta de dicha norma es únicamente que las sociedades profesionales habrán de ejercer 
materialmente dichas actividades profesionales a través de personas colegiadas debidamente para ello, entre 
las cuales, además de los socios profesionales –cuya existencia es imprescindible, según ha quedado 
expuesto–, pueden incluirse profesionales no socios. Y las normas de los ap. 2 y 3 del Art. 4 sobre 
composición subjetiva de la sociedad y de su órgano de administración han de ser objeto de interpretación 
no sólo literal sino también según los criterios lógico, teleológico y sistemático, y, por ende, atendiendo a 
las reglas esenciales de toda sociedad profesional, de modo que se asegure la existencia de socios 
profesionales respecto de cada una de las actividades constitutivas del objeto social..»
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ORDENANZA 19 DE JULIO DE 1999

29  de  enero  de  2004

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

30  de  enero  de  2004

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

31  de  enero  de  2004

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/03/2004

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».
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ORDENANZA 19 DE JULIO DE 1999

5  de  enero  de  2005

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en 
documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

12  de  enero  de  2005

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 03/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en 
documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

13  de  enero  de  2005

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en 
documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».
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ORDENANZA 19 DE JULIO DE 1999

14  de  enero  de  2005

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en 
documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

15  de  enero  de  2005

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en 
documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

18  de  enero  de  2005

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en 
documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».
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ORDENANZA 19 DE JULIO DE 1999

19  de  enero  de  2005

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en 
documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

25  de  enero  de  2005

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha 
acudido ni a una cosa, ni a la otra, en la medida en que el título presentado no es un modelo oficial, ni una 
escritura pública con los requisitos mínimos de la Ordenanza. Por tanto, este defecto debe ser confirmado..».

26  de  enero  de  2005

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha 
acudido ni a una cosa, ni a la otra, en la medida en que el título presentado no es un modelo oficial, ni una 
escritura pública con los requisitos mínimos de la Ordenanza. Por tanto, este defecto debe ser confirmado..».
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ORDENANZA 19 DE JULIO DE 1999

27  de  enero  de  2005

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO. MODELOS OFICIALES DGRN. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, 
de 13 de Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal 
fin contenida en la Disposición Final 2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa 
habilitación legislativa tienen la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el 
Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales y no de Reales Decretos .. Por eso, 
los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 
1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha 
acudido ni a una cosa, ni a la otra, en la medida en que el título presentado no es un modelo oficial, ni una 
escritura pública con los requisitos mínimos de la Ordenanza. Por tanto, este defecto debe ser confirmado..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES

15  de  junio  de  2002

AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES. RESTITUCION APORTACIONES. COMPRA SUS PARTICIPACIONES LA 
PROPIA SOCIEDAD. CONSTITUCION RESERVA O IDENTIFICACION SOCIOS VENDEDORES. ART 80 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2002

Una sociedad limitada compra sus participaciones a algunos socios y las amortiza, reduciendo su 
capital social. Debe constar el nombre de tales socios y el importe de lo percibido.

«..la inscripción de la reducción del capital de una S.R.L. acordada para devolver aportaciones a los socios, 
al margen del supuesto en que estatutariamente se haya establecido en beneficio de los acreedores el sistema 
de garantías que permite el Art. 81 L.S.R.L., exige como alternativa, según establece el Art. 80 de dicha 
Ley, o bien la identificación del o de los socios receptores –y pese a que no lo exija el apartado 5.º de dicho 
artículo el importe de lo percibido como devolución en congruencia con lo dispuesto en el apartado 3.º de la 
misma norma– o bien que el órgano de administración declare expresamente que se ha constituido la reserva 
de su apartado 4.º–y no la que cita la nota, la del Art. 40 que es exigible en el caso de amortización de 
participaciones previamente adquiridas por la Sociedad cuando su adquisición no implica devolución de 
aportaciones a los socios–. En este caso en que no existe referencia alguna a la constitución de tal reserva y, 
por el contrario, expresamente se dice que las participaciones sociales cuya adquisición se acordó a los 
efectos de reducir el capital social lo fueron mediante escritura pública autorizada por el mismo notario en 
instrumento aparte, tan sólo es preciso completar los datos de tal adquisición en lo referente a la adecuada 
identidad del socio vendedor e importe por él percibido, que al no constar en la escritura calificada bien 
pudieron acreditarse.. ..con copia de la escritura de compraventa..».

16  de  noviembre  de  2006

AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES. RESTITUCION APORTACIONES. COMPRA SUS PARTICIPACIONES LA 
PROPIA SOCIEDAD. CONSTITUCION RESERVA O IDENTIFICACION SOCIOS VENDEDORES. ART 80 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/12/2006

Una sociedad limitada adquiere sus propias participaciones sociales y las amortiza reduciendo el 
capital. Para esta reducción basta constituir una reserva indisponible, que no es preciso que 
cubra el total importe satisfecho, sino solo el valor nominal de las participaciones amortizadas 
(Art. 40.2 L.S.R.L.). Si además, constara el nombre de los socios restituidos, tampoco sería 
preciso constituir dicha reserva.

«..dicha reserva debe constituirse únicamente por un importe equivalente al valor nominal de las 
participaciones amortizadas, por resultar así del propio texto y de la ratio de ambas normas legales (así, 
constituye communis opinio que, al referirse el Art. 80 L.S.R.L. al importe de lo «percibido en concepto de 
restitución de la aportación social» como límite de la responsabilidad de los socios perceptores y como 
quantum de la reserva indisponible, no cabe sino entender que se refiere al importe equivalente al valor 
nominal de las participaciones amortizadas, toda vez que se trata de garantizar a los acreedores la existencia 
de una responsabilidad o vinculación de elementos patrimoniales equivalente a la cifra del capital anterior a 
la reducción cualquiera que fuera el patrimonio social)..

..cabe recordar que aun en los casos de reducción del capital que comporte restitución de aportaciones a los 
socios resultaría improcedente una calificación registral que, constando la identidad de los socios 
perceptores, condicione la inscripción de dicha modificación estatutaria a la constitución de la reserva 
especial, toda vez que esta dotación no sólo es una decisión puramente voluntaria de la sociedad, sino que 
está condicionada a la existencia de beneficios o reservas libres con cargo a las cuales se constituiría (R. 27-
Mar-2001)..».

COMENTARIO: Véase, no obstante, la R. 15-Jun-2002, que expresa mejor que la presente una importante 
cuestión: cuando se opta por hacer constar la identidad de los socios a quienes se reembolsa, debe exigirse 
que conste también el importe de lo efectivamente percibido por éstos.
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25  de  septiembre  de  2003

DESEMBOLSO PARTICIPACIONES. APORTACION NO DINERARIA. IDENTIFICACION DE LAS 
PARTICIPACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2003

Cuando se aportan bienes a la constitución o aumento de capital de una sociedad limitada, debe 
especificarse en la escritura la numeración de las participaciones sociales que correspondan 
–individualmente– por cada uno de los bienes aportados.

«..El Art. 20 L.S.R.L., bajo la rúbrica «Aportaciones no dinerarias», exige en su ap. 1.º que en la escritura 
de constitución o de ejecución de un aumento de capital social en que existan tales aportaciones conste la 
descripción de los bienes aportados con determinados requisitos así como su valoración, y «la numeración 
de las participaciones asignadas en pago».

La razón de tal exigencia, tal como acertadamente razona el informe en defensa de la nota, ha de buscarse 
en el régimen de responsabilidad por la realidad y valoración de los bienes aportados que establece el 
siguiente Art., el 21, de la misma Ley.. ..un especial régimen de responsabilidad a cargo del círculo de 
personas más directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que incluye a 
quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria. Siendo así ninguna 
duda cabe que han de determinarse qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada 
una de esas aportaciones pues tan sólo así podrá identificarse en el futuro a uno de los sujetos legalmente 
responsables de la realidad y valor de tal aportación..».

5  de  octubre  de  2002

EMBARGO DE PARTICIPACIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/11/2002

No es posible extender anotación preventiva de una querella criminal, sobre la titularidad de las 
acciones o participaciones sociales que el querellado pudiera tener en determinadas sociedades. 
Rige en esta materia un «numerus clausus», además de que la naturaleza propia del Registro 
Mercantil, como registro de personas y no de bienes, hace que la titularidad de acciones o 
participaciones discurra al margen del mismo.

«..Como señalaba la R. 30-Oct-2001 rige en esta materia el principio de numerus clausus según se ha de 
deducir de la genérica declaración del Art. 16 C.Com..

..no todo acto, negocio jurídico o resolución administrativa o judicial que tenga relación con una Sociedad 
es susceptible de inscripción o anotación registral, sino tan sólo las que admita como tal una norma con 
rango de ley o, excepcionalmente, el Reglamento del propio Registro, y tan sólo en relación con las mismas 
podrán jugar los principios de la publicidad registral y sus efectos..

..La doctrina de esta D.G. ha venido rechazando la posibilidad de anotar preventivamente en el Registro 
Mercantil el embargo de participaciones sociales, como antes estaba vedado el de las acciones, pues no es 
objeto de publicidad el objeto sobre el que recaen tales medidas cautelares.. ..la falta e imposibilidad de la 
previa inscripción del objeto de la pretendida anotación, las participaciones o acciones del querellado, 
hacen inviable la anotación pretendida..».
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29  de  enero  de  2003

EMBARGO DE PARTICIPACIONES. PROHIBICION DE DISPONER. REGISTRO DE BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Las transmisiones, embargos, prohibiciones de disponer u otros gravámenes, sobre 
participaciones sociales de sociedades limitadas, no tienen acceso al Registro de Bienes 
Muebles. Su constancia en este Registro «equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la 
titularidad, transmisión y legitimación» relativo a las mismas.

«..El .. Registro de Bienes Muebles es un «Registro de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles» .. 
Ahora bien, ello no significa que puedan ser objeto de inscripción los derechos relativos a cualquier bien 
mueble que sea identificable .. ha de tratarse de un bien «registrable», lo que habrá de venir determinado por 
el régimen jurídico concreto a que esté sujeto el bien de que se trate. Por ello, el apartado 2 Disp. Adic. 
Única [R-D 1828/1999] creadora del Registro .. establece que «Dentro de cada una de las secciones que lo 
integran se aplicará la normativa específica reguladora de los actos o derechos inscribibles que afecten a los 
bienes»..

Por todo ello, no se podrá concluir que determinado derecho sobre un bien mueble es inscribible en el 
Registro de Bienes Muebles si su inscribilidad carece del fundamento legal suficiente para ello. Y esto es lo 
que ocurre con las acciones de SA y participaciones de SRL, respecto de las cuales, a mayor abundamiento, 
dicha inscripción pugnaría con las normas legales que rigen su tráfico o la legitimación para el ejercicio de 
derechos sociales al margen de toda inscripción en cualquier registro público y de una forma de todo punto 
incompatible con esa eventual inscripción.

..pretender atribuir efectos de legitimación, inoponibilidad, prioridad y fe pública propios de los Registros 
de bienes a una eventual inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las transmisiones, gravámenes o 
prohibiciones de disponer sobre acciones o participaciones sociales, sería además de inútil, porque tales 
efectos no podrían reconocerse a una inscripción que sería voluntaria, carente de fundamento legal.

..mantener una conclusión contraria a la presente .. equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la 
titularidad, transmisión y legitimación relativas a las acciones de sociedades anónimas con independencia 
de que estén representadas por títulos o por anotaciones en cuenta y a las participaciones de sociedades de 
responsabilidad limitada.

En consecuencia, esta DG acuerda resolver la consulta negando la posibilidad de acceso al Registro de 
Bienes Muebles de las prohibiciones de disponer y, por extensión, las transmisiones y gravámenes sobre las 
acciones de SA y participaciones sociales de SRL..».

NOTA: Esta Resolución –del Sistema Registral– es contestación a una consulta, y no se ha publicado en el 
BOE.
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29  de  abril  de  2003

EMBARGO Y TRANSMISION DE PARTICIPACIONES. NO TIENE ACCESO AL REGISTRO MERCANTIL. NO TIENE 
ACCESO AL REGISTRO DE BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2003

Reitera la doctrina de que los actos de transmisión, embargo, y demás relativos a la circulación o 
disposición de acciones y participaciones sociales no tienen acceso al Registro Mercantil.

Según la R. 29-Ene-2003 (Servicio del Sistema Registral), tampoco tienen acceso al Registro de 
Bienes Muebles.

«..es doctrina de este Centro (R.R. 27 y 28-Dic-1990 y 11-Oct-1999, entre otras) que nuestro Registro 
Mercantil no tiene por objeto, respecto de las Sociedades Anónimas y de las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, la constatación y protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las acciones o las participaciones 
en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales 
entidades.

Salvo en el momento inicial de la constitución de la Sociedad y en caso de unipersonalidad sobrevenida o 
de cambio de socio único, la titularidad de las acciones y –tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 
de julio– la de las participaciones sociales, fluye al margen del Registro Mercantil según un régimen de 
legitimación y una ley de circulación específicos, de suerte que no es posible la constatación tabular de la 
transmisión, gravamen, embargo, prohibición de disponer y demás actos relativos a tales partes del capital 
social y tal consignación carecería de sentido al no entrañar protección adicional alguna respecto de dichos 
actos. Además, respecto de la posibilidad de inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las 
prohibiciones de disponer –y, por extensión, las transmisiones y gravámenes– sobre acciones de Sociedades 
Anónimas y participaciones sociales de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la reciente R. 29-Ene-
2003 (Servicio del Sistema Registral), mediante la correspondiente consulta, se ha pronunciado en contra de 
dicha posibilidad por carecer de fundamento legal suficiente y porque pugnaría con las normas legales que 
rigen su tráfico o la legitimación para el ejercicio de derechos sociales al margen de toda inscripción en 
cualquier registro público y de una forma de todo punto incompatible con esa pretendida inscripción; de 
suerte que pretender atribuir efectos de legitimación, inoponibilidad, prioridad y fe pública propios de los 
Registros de bienes a una eventual inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las transmisiones, 
gravámenes o prohibiciones de disponer sobre acciones o participaciones sociales, carecería de fundamento 
legal..».
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28  de  julio  de  2009

EXCLUSION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. VALORADAS POR LA JUNTA. VALORACION POR 
AUDITOR. ART 100 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2009

Para inscribir la exclusión de algún socio, cuando no exista acuerdo entre éste y la sociedad para 
determinar el «valor razonable» de sus participaciones, deberán ser valoradas por un auditor 
designado por el Registrador Mercantil. En ningún caso puede admitirse que la junta fije 
unilateralmente este valor (Art. 100 L.S.R.L.).

«..Alega el recurrente que el procedimiento para la valoración de las participaciones sociales está 
determinado en los estatutos, los cuales no requieren la intervención del auditor de cuentas a tal efecto..

..ni los estatutos sociales pueden contener previsiones contrarias a normas imperativas, ni su silencio o 
laconismo puede interpretarse en sentido contrario a la Ley.. ..El hecho de que los estatutos de esta sociedad 
mercantil dispusieran.. ..un sistema de valoración de las participaciones del socio excluido.. ..no impide ni 
excluye la aplicación de lo dispuesto en el imperativo Art. 100.2 L.S.R.L., precepto que establece 
taxativamente que «a falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la 
persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, las 
participaciones serán valoradas por un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, designado por el 
Registrador Mercantil del domicilio social..»..

La necesidad de interpretar sistemáticamente los estatutos sociales.. ..obliga a integrar lo establecido por los 
estatutos sociales de esta sociedad con las normas de Derecho imperativo de la L.S.R.L., por lo que, no 
constando la conformidad del socio con la liquidación del valor de sus participaciones, el Registrador tiene 
que exigir, para practicar la inscripción de la reducción de capital derivada de la exclusión, que conste en la 
escritura el valor razonable de las participaciones del socio separado o excluido, la persona o personas que 
las hayan valorado y el procedimiento seguido para esa valoración, así como la fecha del informe del 
auditor, en el caso de que se hubiera emitido. Del mismo modo, debe también exigirse la manifestación de 
los administradores o liquidadores de la Sociedad de que se ha reembolsado el valor de las participaciones 
del socio separado o excluido o consignado su importe, a nombre del interesado, en entidad de crédito del 
término municipal en que radique el domicilio social, acompañando documento acreditativo de la 
consignación..».

NOTA: Aunque en la denominación social figuran las siglas S.L.P., parece que se trata de una sociedad 
limitada ordinaria (quizá porque la modificación de los estatutos sociales estuviera pendiente de inscripción) 
y no se cita en los «vistos» ningún precepto de la Ley 2/2007, cuyo Art. 16.1 da preferencia a la regulación 
estatutaria del sistema de valoración de las participaciones.
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15  de  octubre  de  2003

EXCLUSION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. VALORADAS POR LA JUNTA O EL ADMINISTRADOR. 
VALORACION POR AUDITOR. ART 100 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2003

Cuando se excluye a algún socio, el capital se reduce por el importe del valor nominal de sus 
participaciones, pero la cantidad que debe abonarse a éste será proporcional al patrimonio neto 
de la sociedad.

Para determinar este «valor razonable» de las participaciones, prevalece el acuerdo entre el 
socio excluido y la sociedad; a falta de acuerdo deberá ser fijado por un Auditor. En ningún caso 
puede fijarse unilateralmente ese valor por la junta o por el administrador.

«..La solución al problema que da el Art. 100 L.S.R.L. es atribuir preferencia, como es lógico, al acuerdo 
que puedan lograr las partes bien directamente sobre ese valor, bien por la indirecta de convenir sobre la 
persona o personas que han de valorar y el procedimiento a seguir al respecto. De no existir ese acuerdo la 
solución legal es la de una valoración por Auditor, bien sea éste el de la Sociedad o el designado por el 
Registrador Mercantil con referencia al valor real o al razonable.. ..(Ley 44/2002de 22-Nov.).. ..Es evidente 
que esa valoración puede ser combatida a través del procedimiento correspondiente, pero es suficiente por sí 
para ejecutar el acuerdo una vez pagado o consignado el valor fijado (Arts.101 y 102 L.S.R.L.) y por tanto 
inscribirlo en el Registro.

Lo que en todo caso resulta evidente es que el acuerdo a que se refiere la norma legal es el que se logre 
entre el interesado –el socio excluido o voluntariamente separado de la Sociedad–, y ésta y no como parece 
pretender el recurrente, el logrado en Junta general por los restantes socios, que sería una decisión unilateral 
de parte interesada. Ha de concluirse que una valoración unilateralmente practicada por la Sociedad, en 
concreto por su Administrador, sea cual sea el procedimiento seguido o base en que se apoye no respeta la 
exigencia legal que en definitiva no busca sino una garantía de los derechos de las dos partes implicadas..».

13  de  diciembre  de  2006

NUMERACION PARTICIPACIONES. CLASES Y SERIES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/01/2007

Pueden crearse libremente diversas clases o series de participaciones sociales; que pueden 
tener (o no) distinto valor y/o contenido de derechos.

«..cabe crear participaciones de distinto valor nominal o desiguales en su contenido de derechos (Arts. 5, 42-
bis, 53.4, 85 y 119.2 L.S.R.L. y 184 ). Por ello, el Art. 184.2 R.R.M. se limita a exigir que en caso de 
desigualdad de derechos entre las participaciones éstas se individualicen por el número que les corresponda 
dentro de la numeración correlativa general; mas nada autoriza a deducir de dicha norma que se impida el 
establecimiento voluntario de una mayor diferenciación de las participaciones, distinguiendo numeraciones 
específicas para cada grupo, serie o clase de participaciones –u otras categorías con diferente 
denominación–.. ..esta posibilidad encuentra amparo en el amplio margen que la Ley reconoce a la 
autonomía de la voluntad en la configuración del régimen jurídico de la sociedad de responsabilidad 
limitada..

..En cualquier caso, la adopción voluntaria de tales categorías tendrá para la sociedad de responsabilidad 
limitada su significación propia, no necesariamente coincidente con la de esas mismas categorías empleadas 
para las acciones en el marco de las normas que respecto de las mismas establece imperativamente L.S.A...

..Por ello, cabe concluir que con la disposición estatutaria cuestionada por la calificación ahora impugnada 
no se trata de aplicación supletoria o analógica de las normas de la L.S.A., ni se franquean las fronteras que 
separan ambos tipos sociales, y tampoco se contravienen normas imperativas ni los principios 
configuradores del tipo social elegido..».

Página 600 de  782 29-jun-2015 18:59



PARTICIPACIONES SOCIALES

22  de  junio  de  2000

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/07/2000

Las escrituras de constitución de sociedad otorgadas antes del 31-Dic-2001, no necesariamente 
deberán indicar la equivalencia en Euros del valor de las acciones o participaciones que se haya 
expresado en pesetas. La mención errónea de dicha equivalencia tampoco impedirá la 
inscripción.

«..ha de tenerse en cuenta que así como la equivalencia en Euros de la cifra de capital social fijada en 
pesetas es de expresión obligatoria, no ocurre lo mismo con la del valor de acciones o participaciones 
sociales, respecto de las cuales el apartado tercero del mismo artículo (Art. 31 Ley 46/98 de 17 de 
Diciembre) excluye aquéllas actuaciones salvo que conste su determinación de conformidad con las reglas 
establecidas para la redenominación del capital social. En consecuencia, si el notario no estaba llamado a 
expresar de oficio tal equivalencia ni el Registrador a hacerlo constar, de igual modo, en el asiento de 
constitución de la Sociedad, bien puede prescindir éste de aquélla actuación superflua e incorrecta sin 
elevarla a la categoría de defecto..».

9  de  octubre  de  2001

REDENOMINACION EUROS. DERECHO TRANSITORIO. DECIMALES DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2001

Es inscribible el acuerdo de redenominación del capital social de una sociedad de 
responsabilidad limitada, por el que el valor nominal de las participaciones se ha reducido a siete 
decimales, cuando la cifra exacta tendría trece.

«.. si se atiende a su finalidad, la norma del artículo 21. uno de la mencionada Ley (46/1998, de 17-Dic.) 
debe interpretarse como fijación de un límite que la reducción del número de decimales debe respetar por 
estimarse que garantiza la inalterabilidad de la proporción de la participación respecto de la cifra del capital 
social a todos los efectos legales y estatutarios, de suerte que, si el valor nominal resultante arroja un 
número de decimales de seis o menos decimales éstos no podrán ser objeto de reducción alguna; mientras 
que en los casos como el presente en que dicho valor nominal contenga más de siete decimales, debe 
entenderse que la expresión del mismo con sólo siete resultará inocua..».
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15  de  noviembre  de  2002

REDENOMINACION EUROS. SEIS DECIMALES DE EURO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2002

Al redenominar el capital, el valor de las participaciones sociales puede fijarse con seis decimales 
de euro; incluso después del 1-Ene-2002.

«..Ha de partirse de que el capital social en este caso estaba fijado en la cifra de quinientas mil pesetas, 
dividido en cien participaciones de cinco mil pesetas de valor nominal cada una. El régimen de la Ley 
46/1998, de 17 de noviembre, sobre introducción del euro, en concreto sus Arts. 2.1, 3.2, 11 y 
especialmente el 26, ha determinado que aquélla cifra, debidamente redondeada, haya quedado fijada por 
ministerio de la propia Ley en 3.005,06 euros. Si se aplicara el mismo criterio de redenominación al valor 
de las participaciones sociales el resultado sería una discordancia entre la cifra del capital y el resultado que 
daría multiplicar el valor redondeado de cada participación por el número de éstas –en este caso 30,05 por 
ciento que darían 3005 euros–. Por ello, habida cuenta que el valor de cada participación si bien es una parte 
alícuota o representa una cuota parte de la cifra del capital social legalmente es necesario expresarla en una 
cifra, un valor nominal, sin que sea admisible hacerlo por cuotas [cfr. Art 13.e) L.S.R.L.], la solución a que 
acudió el artículo 21 de la Ley sobre introducción de la nueva unidad monetaria fue fijar su valor nominal 
en el resultado de multiplicar la cifra resultante en euros del capital por un número que exprese la parte 
alícuota de dicho capital que el valor nominal de la participación representare respecto de la cifra original 
de aquél expresada en pesetas, resultado que por razones prácticas podría reducirse a un número no superior 
a seis decimales de rebasarlo, pero que no impide utilizar uno superior si efectivamente se rebasa.. ..Por 
tanto, la forma en que el artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad cuya inscripción se rechaza fija la cifra 
del capital social y el número y valor de las participaciones en que se divide resulta plenamente ajustado a 
las exigencias legales, en concreto la que impone el artículo 26 de la Ley con su remisión al 21, norma ésta 
que en virtud de aquélla remisión ha de seguir aplicándose aún finalizado el periodo transitorio..».

23  de  enero  de  2003

REDENOMINACION EUROS. SEIS DECIMALES DE EURO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

Al redenominar el capital, el valor de las participaciones sociales puede fijarse con seis decimales 
de euro; incluso después del 1-Ene-2002.

«..según la R. 15-Nov-2002, la insistencia de la Registradora en que legalmente no cabe en instrumento 
jurídico alguno posterior a 1-Ene-2002 usar mas de dos decimales de euro choca claramente con las 
obligaciones que a la misma le vienen impuestas. La Disp. Ad. 1.ª R/D 1322/2001, de 30-Nov, tras 
establecer que a partir de 1-Ene-2002 se entenderán automáticamente redenominadas las cifras 
representativas de cantidades dinerarias que obren inscritas en el Registro Mercantil, obliga a que las 
mismas cifras que obren en cualquier certificación de los asientos se redenominen también, y si bien 
rechaza la inscripción a partir de igual fecha de los documentos en que las importes monetarios no estén 
expresados en euros, excepciona los que sean de fecha fehaciente anterior, en cuyo caso habrá de 
procederse a su redenominación de oficio de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre introducción del 
euro. Y todo ello, tratándose de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones y 
participaciones de sociedades inscritas, actuando de oficio conforme a los criterios del Art. 21 de la Ley 
sobre introducción del euro, con aplicación a efectos de la cifra de capital mínimo de los principios de 
neutralidad y el efecto de continuidad de dicha Ley. Resulta, por tanto, que la misma Registradora que 
sostiene tan radical criterio vendría obligada si se le solicitase una certificación del capital social de una 
sociedad cuyo capital no aparezca voluntariamente redenominado, o lo esté sin ajustar el valor de las 
acciones o participaciones al céntimo, a hacer constar en aquel documento la cifra de valor de éstas al 
menos con seis decimales si el resultado de la redenominación lo exige, o debería de oficio utilizar el mismo 
criterio al inscribir un documento fehaciente de fecha anterior a 1-Ene-2002 con cifras en pesetas, por más 
que la inscripción la practique después de esa fecha, siendo así que difícilmente puede negar que el asiento 
que ella misma practique o la certificación que expida tengan el carácter de instrumento jurídico, no sean 
posteriores a 1-Ene-2002 y no deban expresar cantidades con más de dos decimales de euro...».
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24  de  julio  de  2009

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. TRANSMISION MORTIS CAUSA. ACUERDO MAYORIA 
SOCIOS PROFESIONALES. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 19/09/2009

Los estatutos sociales de las sociedades profesionales reguladas por la Ley 2/2007, pueden 
establecer cláusulas limitativas o prohibitivas de las transmisiones mortis causa, atribuyendo a los 
socios profesionales la facultad de impedirlas –en cada caso concreto– por acuerdo de la 
mayoría.

«..la norma del Art. 15.1 LSP admite la previsión estatutaria por la que se atribuye a los socios profesionales 
la facultad de impedir –mediante acuerdo de la mayoría de ellos– que las participaciones del socio fallecido 
se transmitan a sus sucesores. Y, desde este punto de vista, ningún reparo cabe oponer a la cláusula 
estatutaria debatida..».

18  de  abril  de  2000

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. TRANSMISION MORTIS CAUSA. DERECHO DE RESCATE. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2000

No es contradictorio que los estatutos atribuyan al heredero o legatario la condición de socio y, al 
mismo tiempo, establezcan un derecho de adquisición preferente a favor de los restantes socios. 
Es un derecho de rescate que actúa “a posteriori”.

«..al establecer la Ley que la adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria atribuye al 
heredero o legatario la condición de socio, respeta los principios de la transmisión «mortis causa» en 
nuestro ordenamiento (se adquiere la participación social del causante desde el momento mismo de su 
fallecimiento, conforme a los Arts. 657, 659, 661, 881, 882, 989 y concordantes C.C.), de suerte que el 
derecho de adquisición que los Estatutos pueden atribuir a los socios sobrevivientes según el artículo 32.2, 
L.S.R.L. actuará «a posteriori», a modo de rescate mediante el pago del valor real de aquéllas..».
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4  de  mayo  de  2005

RESTRICCIONES TRANSMISION PARTICIPACIONES. VALOR PARTICIPACIONES. VALOR CONTABLE ULTIMO 
BALANCE AUDITADO. NO GARANTIZA EL VALOR REAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

No son inscribibles las cláusulas estatutarias que, para el ejercicio del derecho de adquisición 
preferente, fijen como precio el mero valor contable sin tener en cuenta también la indudable 
relevancia económica de los elementos inmateriales como la clientela y las expectativas, y, en 
general, el denominado fondo de comercio, así como la actualización de los valores de algunas 
partidas.

«..en todo caso ha de respetar el principio de responder o buscar el valor real o el «valor razonable» (Ley 
44/2002, 22-Nov). Otra solución implicaría para el socio una prohibición indirecta de disponer sin las 
garantías establecidas en el artículo 30.3 L.S.R.L. o la atribución de los demás socios de la facultad de 
obtener un enriquecimiento injusto o sin causa, contrario a uno de los principios generales que informan 
nuestro ordenamiento jurídico..

..Ha de tenerse como vigente, por tanto, la doctrina de RR. como las de 7-Jun-1994 o 30-Mar-1999 cuando 
entendían que el valor resultante del balance no puede equipararse al valor real, ni hoy día al valor 
razonable, por cuanto la contabilización en el balance está sujeto a una serie de principios, tales como la 
prohibición de incluir determinados elementos como puede ser el fondo de comercio no adquirido a título 
oneroso (cfr. Art. 39.6 C.Com.), o la obligación de hacerlo con otros elementos esenciales del activo por el 
precio de adquisición (Art. 38.1f), y en general el de prudencia que si impide la inclusión de beneficios 
potenciales obliga a hacerlo con las pérdidas y riesgos que tengan tal carácter (Art. 38.1c) y que si son 
lógicos en cuanto a otros fines de interés público, en especial la protección de los acreedores sociales, 
quiebran a la hora de proteger el derecho del socio a obtener el valor de su participación en la sociedad si se 
fija en atención de los datos contables.

Y es por esta razón por lo que el defecto ha de confirmarse.. ..Cierto que, como alega el recurrente, la norma 
estatutaria respeta la exigencia del «valor real», pero tan solo de manera nominal pues al remitirlo al «que 
resulte del último balance auditado» da lugar, por la contradicción denunciada entre valor real y valor 
contable, a un confusionismo incompatible con la claridad que ha de demandarse a los pronunciamientos 
registrales en cuanto presididos como están de la presunción legal de exactitud y validez (Art. 20.1 
C.Com.)..».
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28  de  octubre  de  2009

VALOR NOMINAL. NO COINCIDE CON CIFRA DEL AUMENTO. DECIMALES DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/12/2009

El capital social de una sociedad limitada era de 500.000.- pts., dividido en 500 participaciones de 
1.000.- pts. de valor nominal. Una vez redenominado en euros, queda una cifra redondeada a 
dos decimales (3.005,06 €). En cuanto al valor nominal de las participaciones se redondeó a seis 
decimales (6,01012 €).

Al acordarse un nuevo aumento de capital, con participaciones del mismo valor nominal, la suma 
de esas nuevas participaciones no coincide exactamente con la cifra del aumento: se aumenta en 
10.000,84 €, creando 1.664 participaciones de 6,01012 €; que sumarían 10.000,83968 y no 
10.000,84.

Como quiera que el capital social debe seguir expresándose con un máximo de dos decimales de 
euro, esa pequeña diferencia se desprecia.

«..Según la doctrina reiterada de esta Dirección General (R.R. 10-Oct-2001, 15-Nov-2002, 23-Ene, 3-Mar, y 
7-Nov-2003), una vez agotado el período transitorio para la introducción del euro, no emerge una limitación 
en cuanto al número de decimales con que pueda determinarse el valor nominal de las participaciones en 
que se divida el capital social, pero sí pervive la norma que obliga a expresar la dimensión monetaria de este 
último con un máximo de dos decimales, establecida en el artículo 21 de la Ley 46/1998.. ..En 
consecuencia, no existe inconveniente para que, una vez consolidada la vigencia del euro, se produzca una 
discordancia aritmética entre en montante de una ampliación de capital y la suma de los valores nominales 
de las participaciones sociales que con tal motivo se creen, siempre que la cuantía del aumento se 
corresponda con el efectivo desembolso y el desajuste esté motivado por la reducción de decimales que 
arroje el cociente de la división por el número de participaciones.. ..la disparidad producida de la manera 
descrita carece de trascendencia sustantiva, en la medida en que el valor nominal de las participaciones 
creadas no representan sino una parte alícuota de la porción de capital que se aumenta, de suerte que se 
respeta íntegramente la posición de socio que las mismas simbolizan..».
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3  de  marzo  de  2003

VALOR NOMINAL. REDONDEO AL CENTIMO DE EURO. SEIS DECIMALES DE EURO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

Las sociedades que ya tienen redenominado su capital en euros, y expresan el valor de sus 
participaciones con más de dos decimales, pueden realizar nuevos aumentos de capital sin 
necesidad de redondear al céntimo de euro.

«..a pesar de lo escueto de la nota de calificación, de ella resulta que la cuestión que se plantea es si, 
habiéndose redenominado el capital social de modo que el valor nominal de las participaciones sociales 
queda fijado con seis decimales, puede aumentarse el capital social, una vez finalizado el período transitorio 
de adaptación al euro que concluyó el 31-Dic-2001, mediante la creación de participaciones que tengan el 
mismo valor nominal que las preexistentes aunque ello suponga que se expresen con más de dos decimales.

Respecto del fondo de la cuestión planteada no puede ser confirmado el defecto tal y como ha sido 
expresado en la nota de calificación, si se tiene en cuenta: a) Que el hecho de que se creen participaciones 
sociales que como las preexistentes tengan un valor nominal expresado con más de dos decimales carece de 
transcendencia desde el punto de vista sustantivo, toda vez que el valor nominal de las nuevas 
participaciones no representan sino una parte alícuota del capital social y se respeta íntegramente la 
posición de los socios, de modo que es legal y estatutariamente inocuo; y b) Que en el sistema legal se 
admite la existencia y persistencia de participaciones sociales con su valor nominal expresado con más de 
dos decimales en los supuestos en que, a falta de redenominación voluntaria, tenga lugar la redenominación 
que entra en juego de forma automática y por imperativo legal una vez finalizado el período transitorio que 
finalizó el 31-Dic-2001 (Art. 26 en relación con el 21 de la Ley 46/1998), sin que exista obligación alguna 
de ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de las participaciones que, como consecuencia de las 
peculiaridades de la redenominación «ex lege» del capital social, se halle expresado en más de dos 
decimales (Art. 28), ni la legislación societaria establece un importe mínimo que haya de alcanzar cualquier 
aumento del capital social (fuera del supuesto contemplado en el Art. 83.1 L.S.R.L.), por lo que la entidad 
cuantitativa del mismo, así como la expresión del valor nominal de las participaciones en la unidad unitaria 
o en cifras redondeadas con un máximo de dos decimales, o con un número superior de éstos ha de quedar 
al arbitrio de la voluntad social..».

Página 606 de  782 29-jun-2015 18:59



PERSONAS FISICAS

25  de  julio  de  2006

IDENTIDAD PERSONAS FISICAS. DNI O PASAPORTE. ART 38 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

Un español, residente en España, puede ser identificado por su pasaporte, puesto que el número 
del DNI (exigido por el Art. 38 R.R.M.) consta en el pasaporte.

«..es indudable que el pasaporte vigente exhibido por el compareciente en el otorgamiento de una escritura 
pública al Notario autorizante reúne los requisitos que para los medios supletorios de identificación exige el 
Art. 23 Ley del notariado, por lo que no puede negarse que el número de dicho pasaporte sirva para hacer 
constar en el Registro Mercantil la identidad de su titular. A mayor abundamiento, el DNI ha de aportarse 
necesariamente al solicitar el pasaporte español y el número de aquél consta en éste como identificador 
personal –Arts. 4.1 y 10.2.b) R.D. 896/2003, de 11 de Julio–, de suerte que a través del pasaporte se podrá 
conocer y acreditar siempre el número del DNI –exceptuada la letra que figura en éste–, a los efectos de la 
identificación suficiente de su titular..».
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28  de  octubre  de  2008

ACTUACION CONJUNTA CON CONSEJERO DELEGADO. PODER A FAVOR DEL CARGO. PODER 
COMPRENDIDO EN VARIAS ESCRITURAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/11/2008

El poder otorgado por el consejero-delegado de una sociedad anónima, a favor de varias 
personas físicas, expresando que determinadas facultades deben ejercitarse 
mancomunadamente, por uno cualquiera de los apoderados “con el consejero-delegado de la 
sociedad”, no incurre en la figura del apoderamiento a favor de un cargo, que las RR. 13-May-
1976 y 26-Oct-1982 rechazaron porque la persona del apoderado se concretaba en documento 
privado, en contra de lo dispuesto en el Art. 1280-5.º CC.

Se trata de un supuesto donde se combinan la representación voluntaria con la orgánica y en el 
que ambos tipos de representantes –el orgánico y los voluntarios– se concretan en distintas 
escrituras públicas.

«..Ciertamente, la norma del mencionado Art. 1280-5.º CC queda infringida cuando la individualización del 
apoderado se verifica por medio de un mero documento privado cual es la certificación de la entidad 
poderdante –aun cuando las firmas estén legitimadas por Notario–. Así lo entendió este CD en las RR. 
citadas en la calificación ahora impugnada, aunque no con el alcance que pretende ahora el Registrador.

En efecto, en el supuesto de la R. 13-May-1976 se rechazó la posibilidad de inscribir en el Registro 
Mercantil un apoderamiento en favor las personas que en el momento del otorgamiento o en el futuro 
ejercieran los cargos de director, subdirector, apoderado y directores generales de las sucursales de 
determinada entidad de crédito, debiendo completarse o integrarse el apoderamiento mediante la oportuna 
certificación expedida por dicha entidad respecto del nombramiento para dichos cargos. Y la R. 26-Oct-
1982 siguió el mismo criterio al estimar que no era inscribible una escritura de préstamo hipotecario 
otorgada por el Delegado de una Sucursal de una Caja de Ahorros, con base en una escritura de 
apoderamiento conferida al cargo, sin designación nominal del apoderado, que aparece individualizado para 
ese acto concreto mediante la certificación del acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva que le faculta 
para ello. No obstante, en ambos supuestos consideró esta DG que no existe inconveniente en que el 
apoderamiento pueda estar comprendido en dos o más escrituras públicas, una de ellas con designación 
genérica y la otra con individualización personal del apoderado, ya que en este caso aparecen cumplidas las 
exigencias de los Arts. 1219 CC y 164 y 165 RN, en cuanto que la segunda o ulteriores escrituras 
desarrollan o complementan la primera anterior.

Constituye, en cambio, un supuesto diferente a los anteriores el que ahora se presenta, en el cual la Sociedad 
poderdante sujeta el ejercicio de determinadas facultades por el apoderado a la actuación conjunta de un 
órgano social –el Consejero Delegado–, de modo que la poderdante decide articular libremente el específico 
modo de desenvolvimiento del apoderamiento, dentro de los márgenes reconocidos a la autonomía privada, 
combinándolo con la representación orgánica, posibilidad ésta que debe ser admitida a falta de una norma 
que expresamente lo prohíba..».
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28  de  octubre  de  2008

ACTUACION CONJUNTA CON CONSEJERO DELEGADO. PODER A FAVOR DEL CARGO. REPRESENTACION 
ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/11/2008

El poder otorgado por el consejero-delegado de una sociedad anónima, a favor de varias 
personas físicas, expresando que determinadas facultades deben ejercitarse 
mancomunadamente, por uno cualquiera de los apoderados “con el consejero-delegado de la 
sociedad”, no incurre en la figura del apoderamiento a favor de un cargo (RR. 13-May-1976 y 26-
Oct-1982). Constituye un supuesto en que se combinan la representación voluntaria con la 
orgánica.

Ambos tipos de representantes –el orgánico y los voluntarios– resultan debidamente 
individualizados, aunque en distintas escrituras.

Tampoco constituye obstáculo para la inscripción de este poder el hecho de que la revocación del 
nombramiento de consejero-delegado pueda inscribirse mediante documento privado.

«..la Sociedad poderdante sujeta el ejercicio de determinadas facultades por el apoderado a la actuación 
conjunta de un órgano social –el Consejero Delegado–, de modo que la poderdante decide articular 
libremente el específico modo de desenvolvimiento del apoderamiento, dentro de los márgenes reconocidos 
a la autonomía privada, combinándolo con la representación orgánica, posibilidad ésta que debe ser 
admitida a falta de una norma que expresamente lo prohíba .. Por consecuencia, uno y otro representante, el 
voluntario y el orgánico, habrán de ser designados y actuarán con cumplimiento de los requisitos de forma y 
sustantivos propios del tipo de representación que ejercen, atendiendo a la naturaleza de los actos o 
negocios de que se trate. A mayor abundamiento, en este caso ha de tenerse en cuenta que el nombramiento 
de Consejero Delegado necesariamente debe constar en escritura pública, e inscribirse en el Registro 
Mercantil (Arts. 141 LSA y 151 RRM).

Por otra parte, en cuanto a la circunstancia invocada por el Registrador de que la revocación del 
nombramiento del Consejero Delegado puede inscribirse mediante documento privado con firmas 
legitimadas (Art. 147 RRM), lo que –a juicio del funcionario calificador– implicaría que la revocación del 
poder se practicaría sin escritura pública, con vulneración del Art. 1280 CC, debe concluirse que nada le 
autoriza a negar la práctica de la inscripción de un apoderamiento sobre la base de las posibles vicisitudes 
relativas a la revocación del propio poder o a la extinción de la representación orgánica a la que se ha ligado 
la actuación del representante voluntario, habida cuenta de las distintas características y requisitos propios 
de una y otra representación no sólo en cuanto a su nacimiento, como ha quedado expuesto, sino también 
respecto de su extinción..».

27  de  febrero  de  2003

AUTOCONTRATO. AUTOPODER. ADMINISTRADOR UNICO A FAVOR DE SI MISMO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

El administrador único no puede contratar consigo mismo (autocontrato) y menos aún, 
concederse poderes a sí mismo con facultad de autocontratar.

«..Ante una modalidad de representación orgánica configurada como de Administrador único es evidente 
que carece de interés la posibilidad de atribuir a la misma persona por vía de apoderamiento voluntario 
facultades que por razón de su cargo ya ostentaba (Art. 63 LSRL) .. Ni cabe admitir que, como ocurre en 
este caso, al socaire de una representación voluntaria se estén autoatribuyendo a una persona facultades, 
como la de autocontratación, de las que en su condición de Administrador carecería..».
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18  de  julio  de  2006

AUTOCONTRATO. EL ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES DE AUTOCONTRATAR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

Los administradores de sociedades no pueden conceder a los apoderados facultades generales 
para autocontratar, porque la representación de los propios administradores no se extiende a la 
celebración de toda suerte de autocontratos y precisan en ciertos casos la autorización de la 
junta de socios.

«..El segundo de los defectos que el Registrador achaca al título –consistente, a su juicio, en que el 
administrador faculta al apoderado para autocontratar a pesar de ser aquél incompetente para ello por 
carecer él mismo de esa posibilidad de autocontratación– ha de ser confirmado.

..según la jurisprudencia, la doctrina.. Y ..la DG (R. 3-Dic-2004), el administrador único, como 
representante orgánico de la sociedad sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado 
para ello por la Junta General o cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, 
quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del 
autocontrato» (cfr., respecto de esta última precisión STSS. 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966; así 
como R. 2-Dic-1998). Se trata así de evitar que el administrador, por su sola actuación, comprometa 
simultáneamente los intereses patrimoniales de la sociedad y el suyo propio o los de aquélla y el tercero 
cuya representación ostente, objetivo legal éste del que existen otras manifestaciones en nuestro Derecho 
positivo (Arts. 162.2.°, 221 y 1459, núms. 1.° al 4.° del CC; 267 y 288 C.Com.; 65 LSRL; y 127 ter LSA)..».

NOTA: Ver la Resolución de 3 de diciembre de 2004 que, aunque se cita como fundamento de la presente, 
no dice lo que aquí se la quiere hacer decir.

22  de  septiembre  de  2005

AUTOCONTRATO. JUICIO DE SUFICIENCIA. FACULTAD DE AUTOCONTRATAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2005

Al formular el juicio de suficiencia, el notario puede aseverar también que existe la facultad de 
autocontratar, con relación al negocio documentado en la escritura.

Otras dos RR. posteriores (27-Nov-2006 y 5-Jun-2007) señalan que basta con que el notario 
califique la suficiencia con relación al acto o negocio, sin referencia expresa a la 
autocontratación, para tenerla por autorizada.

«..Respecto del juicio de suficiencia el notario expresa en el título lo siguiente: «juzgo con facultades 
representativas suficientes para los actos contenidos en esta escritura en la que se le confieren facultades 
para constituir la sociedad objeto de esta escritura aunque incurra en autocontratación». Resulta evidente 
que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico 
documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de 
constitución de sociedad de responsabilidad limitada..».
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27  de  febrero  de  2003

AUTOPODER. ADMINISTRADOR UNICO A FAVOR DE SI MISMO. FACULTADES REDUNDANTES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

No existe obstáculo legal para que puedan concurrir simultáneamente en una misma persona las 
cualidades de administrador y de apoderado, pero no es admisible el llamado «autopoder» es 
decir, el apoderamiento conferido en favor de sí mismo por el administrador único.

«..En el supuesto de hecho que da lugar al presente recurso, la concesión por parte del Administrador único 
de la Sociedad de un poder a favor de sí mismo para representar a aquélla, los motivos del rechazo de su 
inscripción aparecen tomados de los que utilizara la R. 24-Jun-1993 y que eran: lo innecesario de tal poder 
.. y el estar ya comprendidas las facultades conferidas por vía de apoderamiento voluntario entre las que 
legalmente corresponden al autoconcedente como Administrador..

..Ante una modalidad de representación orgánica configurada como de Administrador único es evidente que 
carece de interés la posibilidad de atribuir a la misma persona por vía de apoderamiento voluntario 
facultades que por razón de su cargo ya ostentaba (Art. 63 LSRL) .. surgen poderosas razones que excluyen 
la admisión de la figura. Son éstas, de un lado la ilusoria revocabilidad de la representación voluntaria en 
tanto el propio apoderado siga ejerciendo el cargo que le facultaría para privarse de las facultades 
autoatribuidas y, en especial, el riesgo en la demora de esa revocación de producirse su cese .. de otra, la 
difícil exigencia de responsabilidad que al Administrador como representante orgánico correspondería 
frente a la actuación del apoderado, aparte del más presunto que real fraude que supondría el que quien ha 
de asumirla en su condición de Administrador social y por las causas establecidas en la ley (Art.133 LSA, 
por remisión del 69 LSRL) pretenda derivarla a la más diluida de un apoderado acudiendo al expediente de 
invocar su actuación en un supuesto de riesgo como apoderado en lugar de hacerlo como Administrador. Ni 
cabe admitir que, como ocurre en este caso, al socaire de una representación voluntaria se estén 
autoatribuyendo a una persona facultades, como la de autocontratación, de las que en su condición de 
administrador carecería..».

NOTA: Ver Resolución de 24 de noviembre de 1998.
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15  de  octubre  de  2007

AUTOPODER. APODERADO NOMBRADO ADMINISTRADOR UNICO. REPRESENTACION ORGANICA Y 
VOLUNTARIA CONCURRENCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2007

Es admisible, con carácter general, la concurrencia de los dos tipos de representación –voluntaria 
y orgánica– en una misma persona, que ostentará simultáneamente las cualidades de 
administrador y apoderado.

No se admite el «autopoder» (el que se concede a sí mismo el administrador único), pero no hay 
inconveniente en que un apoderado preexistente pueda ser designado administrador único.

«..No existe incompatibilidad ni prohibición alguna que afecte al apoderado voluntario de una Sociedad 
mercantil para ser designado Administrador..

..admitida la distinción entre representación orgánica.. y ..voluntaria .. y sentada la diferencia conceptual 
entre uno y otro instituto, su posible concurrencia está fuera de toda duda, como resulta de los Arts. 281 
CCom, 15.2 y 141.1 LSA y 94.5 RRM .. En la R. 24-Nov-1998 .. La doctrina .. es clara: admitida la 
distinción entre representación orgánica y voluntaria .. su posible concurrencia está fuera de toda duda, 
como resulta de los [Arts. antecitados]..

..Todo ello llevó a este CD a admitir, en vía de principio, la confluencia en una misma persona de ambas 
condiciones, la de Administrador y la de apoderado; si bien introdujo una matización .. la citada R. 24-Nov-
1998 concluyó que no cabía inscribir el apoderamiento en un caso en el que los Estatutos sociales fijaban un 
sistema de representación por Administrador único, porque sería ilusoria tanto la posibilidad de revocación 
del poder conferido a quien desempeña dicho cargo como la de exigencia de responsabilidad a tal 
apoderado por parte del órgano de administración..

..el supuesto de hecho al que se refiere este recurso no guarda paridad con los presupuestos que llevaron a 
este CD en el caso referido a negar la inscribilidad del apoderamiento conferido por el Administrador único 
a sí mismo. En efecto, la Administradora única nombrada en el presente caso había sido apoderada por un 
órgano de administración preexistente, con unas facultades determinadas que además había de ejercitar, en 
el momento de su designación, con sumisión a lo estrictamente determinado en el acto de otorgamiento de 
poder.. 

..en cualquier caso, quedará a salvo su eventual responsabilidad derivada del ejercicio del cargo de 
Administrador, exigible conforme a las prescripciones de los Arts. 133 y ss. LSA..».

1  de  junio  de  2005

CERTIFICACION ACUERDOS SOCIALES. APODERADOS DEL SOCIO UNICO. SOCIO UNICO PERSONA 
JURIDICA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/08/2005

Los apoderados del socio único –cuando éste sea una persona jurídica– pueden ser autorizados 
para certificar de las decisiones de dicho socio único, ejecutarlas y elevarlas a público.

«..Tratándose de sociedad unipersonal, el Art. 127 L.S.R.L. (aplicable a las sociedades anónimas conforme 
al Art. 311 L.S.A.) establece que el socio único ejercerá las competencias de la Junta General, en cuyo caso 
sus decisiones pueden ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la 
sociedad. Conforme a dicha norma legal, el R.R.M. reconoce como titulares de la facultad certificante y la 
de elevación a público de las decisiones del socio único consignadas en acta no sólo a los administradores 
de la sociedad sino también al propio socio único. Y a falta de norma que, para el caso de que el socio único 
sea a su vez una sociedad, obligue a la actuación de éste mediante sus representantes orgánicos, debe 
admitirse la posibilidad de que sea el representante voluntario de dicho socio único el que pueda actuar en 
nombre de éste en el ejercicio de las competencias certificante y de ejecución de acuerdos sociales que legal 
y reglamentariamente le son atribuidas al socio único..».
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15  de  enero  de  2004

CERTIFICACION ACUERDOS SOCIALES. COMPETE AL ADMINISTRADOR. APROBACION DE LAS CUENTAS 
CERTIFICACION. ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/03/2004

La facultad de certificar el acuerdo de la junta aprobando las cuentas anuales corresponde al 
administrador o administradores de la sociedad; nunca a un apoderado.

«..la persona que certifica los acuerdos como Administrador único de la Sociedad no consta inscrita en el 
Registro con tal cargo y sí únicamente como apoderado, lo que no le faculta para hacer uso de las facultades 
«indelegables» de certificar los acuerdos de las Juntas generales, que corresponden al órgano de 
administración de la Sociedad (Art. 109 R.R.M.)».

17  de  septiembre  de  2007

EMPRESARIO INDIVIDUAL. APODERAMIENTO MANCOMUNADO CON EL PODERDANTE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  EMPRESARIO INDIVIDUAL ** BOE: 11/10/2007

El comerciante o empresario individual puede otorgar poderes generales o singulares a otras 
personas físicas para que hagan el tráfico en su nombre y por su cuenta. Estos apoderados 
podrán serlo individualmente, o de forma mancomunada o solidaria, alguno o algunos de ellos.

Lo que no tiene sentido es que el empresario confiera poderes a otra persona física para que los 
ejercite mancomunadamente con el propio empresario. Tal apoderamiento resulta 
completamente inútil.

«..la lógica impone que, para que pueda hablarse de apoderados mancomunados, deberá conferirse el poder 
de representación a más de una persona, pues si esa mancomunidad consiste la necesidad de actuación 
conjunta del apoderado con el poderdante el mandato es completamente inútil, como bien alega el 
Registrador Mercantil, pues el apoderado nada puede hacer por sí solo, en tanto que el comerciante 
individual puede hacer todo sin el concurso del apoderado..

..un solo apoderado no puede actuar mancomunadamente si no se designa, al mismo tiempo, un apoderado 
más o una pluralidad de ellos..».

14  de  julio  de  2000

ESTADO CIVIL APODERADO. NO EXIGIBLE PARA LA INSCRIPCION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/08/2000

El estado civil de los apoderados de las sociedades no es dato necesario para inscribir el poder.

«..son muchos los supuestos, como el presente de un apoderado general, en que dicho dato [estado civil] es 
irrelevante, pues no contribuye a una mejor identificación de las personas, habida cuenta de la mutabilidad 
del estado civil, y su constancia, que puede resultar de la simple manifestación del interesado (Art. 363 del 
Reglamento de la Ley del Registro Civil) puede faltar sin que tenga que ser necesariamente suplida en el 
supuesto de negocios unilaterales, como el apoderamiento, por un tercero como el poderdante que puede 
desconocer o conocer equívocamente tal circunstancia, sin que ello pueda condicionar la eficacia del 
poder..».
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7  de  mayo  de  2008

FACULTAD SUSTITUIR PODERES. DETALLAR FACULTADES DEL SUBAPODERADO. GIRO O TRAFICO DE LA 
EMPRESA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/05/2008

El apoderado que ostenta genéricamente todas las facultades correspondientes al giro o tráfico 
de la empresa, con facultades de sustitución, también tiene el poder de especificar o detallar las 
que concede al subapoderado, siempre que se mantenga dentro de aquéllos límites.

«..el Notario no ha hecho sino aplicar correctamente la doctrina de la R. 14-Mar-1.996, según la cual 
aunque un poder no puede ser objeto de una interpretación extensiva, de modo que se incluyan en él 
supuestos que no estaban previstos en sus términos, ello no significa que deba interpretarse restrictivamente 
–dándole una amplitud menor que la prevenida en su texto– sino estricta, es decir, atendiendo a lo que 
propiamente y sin extralimitaciones constituye su verdadero contenido. Cuando una facultad consiste en 
«administrar, regir y gobernar en toda su amplitud a (determinada entidad), ostentando su representación, 
con el uso de la firma social en cuantos actos, contratos y negocios tuviere interés o fuera parte el mismo», 
se está ante un poder general en el ámbito mercantil que incluye toda clase de actos y operaciones que 
recaigan sobre objetos comprendidos en el giro o tráfico normales de la empresa, como declaró la R. 24-Oct-
1.986. Ello debe ser así –entendió este Centro Directivo– aunque no se haya realizado una enumeración 
particularizada de cada uno de ellos, siempre y cuando no pueda existir la más leve duda de que el acto 
concreto del que se trate está incluido dentro del giro o tráfico normales de la empresa..».

23  de  enero  de  2001

FACULTAD SUSTITUIR PODERES. NO SE PRESUME. ART 261 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/02/2001

Los apoderados de las sociedades mercantiles no pueden subapoderar a otras personas, si no 
están autorizados de modo expreso y especial.

«..la segunda de las cuestiones que se engloba en el mismo defecto, la ausencia de la facultad de los 
poderdantes para sustituir las que a los mismos han sido atribuidas, sí ha de mantenerse pues de la lectura 
del poder de que hacían uso no resulta que la tengan atribuida y sabido es que en el ámbito mercantil ha de 
estarse en materia de apoderamientos a las reglas que para la comisión mercantil se contienen en el Código 
de Comercio, dentro de las que se incluye la prohibición contenida en el Art. 261 de delegar sin previo 
consentimiento del comitente los encargos recibidos..».
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7  de  mayo  de  2008

FACULTAD SUSTITUIR PODERES. PODER GENERAL PARA PLEITOS. PODER DE CARACTER CIVIL. NO TIENE 
CARACTER MERCANTIL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/05/2008

La facultad de conferir poderes para pleitos admite siempre la sustitución, por tratarse de un 
«acto de claro carácter civil».

«..debe recordarse que, según la R. 11-Jun-2004, para que el mandato se repute comisión mercantil el Art. 
244 C.Com. Requiere que tenga por objeto un acto u operación de comercio y que sea comerciante o agente 
mediador el comitente o comisionista; lo que determina que «no todos los actos realizados por una sociedad 
mercantil tienen este último carácter, y, concretamente no lo tiene, ni el apoderamiento de procurador para 
comparecer en juicio, ni los actos que en el procedimiento o para su intervención en él realizan los 
procuradores o los poderdantes de los mismos, actos que merecen un claro calificativo de civiles y a los que 
les resulta aplicable el mandato del Art. 1721 C.C., que autoriza la delegación del mandato civil, en que se 
traduce la relación entre la parte, siquiera sea una Sociedad mercantil, y su correspondiente procurador», 
(S.T.S.S. 20-Jun-1.997, 2-Mar-1992 y 18-Oct-1.999). Ello determina que, aun sin necesidad de que el 
apoderado D... estuviera –como lo está– expresamente autorizado, e inscrita la autorización en el Registro 
Mercantil, para sustituir total o parcialmente las facultades que le fueron conferidas a favor de las personas 
que considere conveniente, podría siempre sustituir la facultad de conferir poderes para pleitos al tratarse 
dicha concesión de poder de un acto de claro carácter civil..».

7  de  mayo  de  2008

FACULTADES DEL APODERADO. GENERALIDAD DE LOS PODERES. INTERPRETACION ESTRICTA PERO NO 
RESTRICTIVA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/05/2008

Los términos amplios y generales con que se confiere un poder, facultando para realizar todo tipo 
de actos, incluso dispositivos, sobre todo tipo de bienes de una sociedad, no deben ser 
interpretados restrictivamente. Este tipo de poderes incluyen todos los actos y negocios 
comprendidos dentro del giro o tráfico normales de la empresa (R. 14-Mar-1996).

«..En el presente caso se trata de un poder.. ..que faculta a una persona física para que «por cuenta de la 
Sociedad y en su nombre, (pueda) representarla en juicio y fuera de él, teniendo facultades lo más 
ampliamente entendidas para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o 
dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto de toda clase de 
bienes muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, y sustituir total o 
parcialmente las facultades conferidas a favor de las personas que considere conveniente».. ..el Notario no 
ha hecho sino aplicar correctamente la doctrina que ya sentó la R. 14-Mar-1.996, según la cual aunque un 
poder no puede ser objeto de una interpretación extensiva, de modo que se incluyan en él supuestos que no 
estaban previstos en sus términos, ello no significa que deba interpretarse restrictivamente –dándole una 
amplitud menor que la prevenida en su texto– sino estricta, es decir, atendiendo a lo que propiamente y sin 
extralimitaciones constituye su verdadero contenido. Cuando una facultad consiste en «administrar, regir y 
gobernar en toda su amplitud a (determinada entidad), ostentando su representación, con el uso de la firma 
social en cuantos actos, contratos y negocios tuviere interés o fuera parte el mismo», se está ante un poder 
general en el ámbito mercantil que incluye toda clase de actos y operaciones que recaigan sobre objetos 
comprendidos en el giro o tráfico normales de la empresa, como declaró la R. 24-Oct-1.986. Ello debe ser 
así –entendió este Centro Directivo– aunque no se haya realizado una enumeración particularizada de cada 
uno de ellos, siempre y cuando no pueda existir la más leve duda de que el acto concreto del que se trate 
está incluido dentro del giro o tráfico normales de la empresa..».
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19  de  abril  de  2000

FACULTADES DEL APODERADO. REFERENCIA ESTATUTOS NO INSCRITOS. ART 185 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Es inscribible un apoderamiento en el que las facultades concedidas no se determinan 
directamente, sino por referencia a las que tiene concedidas estatutariamente el administrador; a 
pesar de que el artículo estatutario del que resultan éstas –que se transcribe en la escritura– no 
consta inscrito en el Registro Mercantil, puesto que el Art. 185.6 R.R.M. prohíbe inscribir las 
enumeraciones de facultades de los administradores.

«..con independencia de la validez y eficacia que, a pesar de no ser inscribible en el Registro Mercantil, 
cabe reconocer en el ámbito extrarregistral a la enumeración estatutaria de facultades del órgano de 
administración (RR.16-Mar-1990 y 22-Jul-1991), en la escritura presentada se refleja con toda claridad la 
voluntad de la Sociedad poderdante de conferir al apoderado unas facultades suficientemente determinadas 
en aquélla y que, a diferencia de lo que acontece con las enumeraciones de las que se atribuyan a los 
Administradores –Art.185. 6 R.R.M.–, son inscribibles en el Registro –Art. 94.1.5.º R.R.M..».

11  de  diciembre  de  2000

FACULTADES DEL APODERADO. REFERENCIA ESTATUTOS NO INSCRITOS. ART 185 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/01/2001

Es inscribible un apoderamiento en el que las facultades concedidas no se determinan 
directamente, sino por referencia a las que tiene concedidas estatutariamente el administrador; a 
pesar de que el artículo estatutario del que resultan éstas –que se transcribe en la escritura– no 
consta inscrito en el Registro Mercantil, puesto que el Art. 185.6 R.R.M. prohíbe inscribir las 
enumeraciones de facultades de los administradores.

La presente Resolución subraya que la inscripción del apoderamiento debe practicarse sin hacer 
referencia a que se trate de facultades que estatutariamente correspondan a los administradores, 
para no contravenir esta prohibición del Art. 185.6 R.R.M.

«..Como señalara la R. 19-Abr-2000.. ..con independencia de la validez y eficacia que, a pesar de no ser 
inscribible en el Registro Mercantil, cabe reconocer en el ámbito extrarregistral a la enumeración estatutaria 
de facultades del órgano de administración (R.R. 16-Mar-1990 y 22-Jul-1991), en la escritura presentada se 
refleja con toda claridad la voluntad de la Sociedad poderdante de conferir al apoderado unas facultades 
suficientemente determinadas en aquélla y que, a diferencia de lo que acontece con aquellas –Art. 185.6 
R.R.M.–, sí son inscribibles –Art. 94.1.5 R.R.M.–, previa calificación de las facultades de los otorgantes 
para conferirlas, como facultades del apoderado, no como las que estatutariamente corresponden a los 
Administradores.
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18  de  julio  de  2006

FACULTADES INDELEGABLES. RENDICION DE CUENTAS. RELACIONES EXTERNAS DE LA SOCIEDAD. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

La facultad de «rendir cuentas», conferida en un poder, no comprende facultades indelegables 
como serían las de rendir cuentas y presentar balances a la junta general, sino que se entiende 
dirigida al ámbito de las “relaciones externas” de la persona jurídica.

«..Ciertamente, debe rechazarse el acceso al Registro Mercantil de cualquier apoderamiento conferido a 
persona extraña al Órgano de Administración que tenga por objeto la «rendición de cuentas y la 
presentación de balances a la junta general» (Arts. 141 L.S.A. y 57 L.S.R.L.), puesto que estas facultades 
son competencia intransferible de dicho órgano (R. 20-Dic-1990). Mas, a la vista del contenido del poder 
objeto del presente debate.. ..está dirigido al ámbito de las relaciones externas de la misma. No es una 
actuación del Administrador respecto de sus competencias exclusivas e intransferibles en la esfera del 
funcionamiento interno de la sociedad, sino que actúa como órgano a través del cual el ente societario 
manifiesta externamente la voluntad social y ejecuta los actos necesarios para el desenvolvimiento de sus 
actividades. Así, es la propia sociedad la que a través del apoderamiento actúa concediendo facultades a un 
extraño, en el ámbito propio de la representación voluntaria, para realizar determinados actos –en concreto, 
«rendir, exigir y aprobar cuentas»– en nombre de aquélla como consecuencia de los vínculos jurídicos que 
existan o se establezcan con terceros..».

7  de  junio  de  2000

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES. COPIA INSCRITA DEL PODER. CERTIFICACION REGISTRO 
MERCANTIL. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. SUSPENDE EFICACIA LEGITIMADORA ASIENTOS 
REGISTRALES. ART 96 RRM.

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/07/2000

Para acreditar la representación de los apoderados de la sociedad vendedora, que en su día no 
exhibieron sus poderes ante el notario, no basta con la presentación de una certificación del 
Registro Mercantil, de la que efectivamente resulta que dichos poderes fueron inscritos en su día; 
porque aparece también una nota de cierre provisional de la hoja de la sociedad por impago del 
impuesto de sociedades.

La revocación de los poderes no es uno de los actos exceptuados del cierre registral, por lo que 
no es seguro que la representación continúe vigente. Por tanto, será necesario aportar las 
escrituras de apoderamiento.

«..Indudablemente, si en el momento del otorgamiento del negocio de que se trate estuviera la 
representación voluntaria inscrita en el Registro Mercantil, debe estimarse suficiente.. ..la certificación 
registral correspondiente de fecha posterior al otorgamiento.. ..Lo que ocurre en el caso debatido es que de 
la misma certificación presentada resulta que se halla desvirtuada la eficacia legitimadora de los asientos 
registrales, en tanto en cuanto, al constar en aquélla el cierre provisional de la hoja previsto en el Art. 96 
R.R.M. y no ser el de revocación del poder inscrito uno de los asientos que, conforme a dicho precepto, 
puedan extenderse después de practicado el cierre, ya no puede garantizar por sí sola la subsistencia de la 
representación voluntaria debatida. De ahí que no se pueda prescindir en este caso de la necesidad de 
acompañar la.. ..copia autorizada del poder (o de copia posterior expedida a instancia de persona que tenga 
derecho a obtenerla) como una garantía razonable de la subsistencia de la representación (Arts.. 1.733 C.C. 
y 227 R.N. y R.R. 26-Nov-1971, 15-Feb-1982 y 10-Feb-1995)..».

NOTA: Ver Resolución de 27 de septiembre de 2014.
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19  de  mayo  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES. JUICIO DE SUFICIENCIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe 
como apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los 
documentos de los que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en 
el cuerpo de la escritura. Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte dicha representación (expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro 
Mercantil, en su caso) y que el notario formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, 
precisamente con relación al acto o contrato que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«.. [el Registrador] deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha 
incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste y de la 
calificación que hace el notario congruente con el acto o negocio jurídico documentado..».

22  de  septiembre  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES. JUICIO DE SUFICIENCIA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe 
como apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los 
documentos de los que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en 
el cuerpo de la escritura. Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte dicha representación (expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro 
Mercantil, en su caso) y que el notario formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, 
precisamente con relación al acto o contrato que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«.. [el Registrador] deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha 
incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste y de la 
calificación que hace el notario congruente con el acto o negocio jurídico documentado..».

20  de  octubre  de  2000

IDENTIDAD DEL APODERADO. VIGENCIA PASAPORTE APODERADO. NO EXIGIBLE PARA LA INSCRIPCION. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2000

La manifestación de estar o no vigente el documento de identidad o pasaporte del apoderado, 
persona que normalmente no interviene en la concesión del poder, no puede ser obstáculo para 
su inscripción.

«..es ese un dato que tan sólo en el caso de comparecencia del interesado ante notario, con exhibición del 
correspondiente documento, quedará acreditado de forma fehaciente..

..En el caso concreto de un poder, por lo general un negocio jurídico unilateral fruto de la declaración de 
voluntad del poderdante, el dato que nos ocupa con relación al apoderado no será uno de aquellos que cubre 
la fe del notario, sino resultado de la simple manifestación del otorgante o de lo consignado en el 
documento privado en que conste el acuerdo del órgano social que haya concedido el poder. Si es lógico 
exigir que la identidad del apoderado quede perfectamente determinada, y la clase y número del documento 
de identidad ha de tenerse por esencial a tal fin.. ..la vigencia del correspondiente documento.. ..que en nada 
contribuye a lograr aquélla finalidad, no puede elevarse a la categoría de requisito inexcusable para la 
inscripción..».
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23  de  enero  de  2001

INTERPRETACION DE LOS PODERES. CAPTACION DE CLIENTES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/02/2001

Las actividades como: «captación de clientela» o «mantenimiento de relaciones comerciales» 
suponen actos que vinculan a la sociedad poderdante y, por tanto, son susceptibles de 
inscripción.

«..el Registrador entiende que no es susceptible de inscripción pues las facultades conferidas a los 
apoderados se refieren a actos que no vinculan a la sociedad poderdante. No es ese el sentido que ha de 
darse a tales facultades pues la captación de clientela implica la posibilidad de establecer con ella relaciones 
jurídicas vinculantes e incluso con terceros –piénsese, por ejemplo, en las actividades publicitarias con 
aquél fin– del mismo modo que resulta evidente que el mantenimiento de relaciones comerciales con 
quienes ya sean clientes lleva consigo la misma posibilidad. Es cierto que el poder contiene una restricción 
en el ejercicio de esas facultades al excluir que los apoderados puedan recibir o hacer pagos, pero en modo 
alguno ello excluye la posibilidad de vincular a su representado..».

23  de  enero  de  2001

INTERPRETACION DE LOS PODERES. CONTRATOS REFERIDOS AL OBJETO SOCIAL. CAPTACION DE 
CLIENTES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/02/2001

La facultad de «convenir, concertar, ejecutar y cumplir toda clase de contratos que se refieran al 
objeto social directa o indirectamente», comprende la de captar clientes y celebrar con los 
mismos cualquier contrato referido al objeto social.

«..En el segundo de los motivos para rechazar la inscripción han de distinguirse dos cuestiones: La primera, 
referida a la falta de previa atribución a los poderdantes de las facultades que éstos confieren a los 
subapoderados no puede mantenerse. Si entre las facultades de aquéllos figuraban las de «convenir, 
concertar, ejecutar y cumplir toda clase de contratos que se refieran al objeto social directa o 
indirectamente...» en ellas han de entenderse comprendidas la de captar clientes y celebrar con los mismos 
cualquier contrato referido al objeto social y otro tanto los posteriores que impliquen mantener relaciones 
comerciales con los mismos..».

7  de  mayo  de  2008

INTERPRETACION DE LOS PODERES. PODER GENERAL MERCANTIL. GIRO O TRAFICO DE LA EMPRESA. .. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/05/2008

Un poder mercantil, concebido en términos amplios y generales, facultando a una persona para 
realizar todo tipo de actos, incluso dispositivos, sobre todo tipo de bienes de una sociedad, 
abarca todos los negocios comprendidos dentro del giro o tráfico normales de la empresa.

«..el Notario no ha hecho sino aplicar correctamente la doctrina de la R. 14-Mar-1.996, según la cual 
aunque un poder no puede ser objeto de una interpretación extensiva, de modo que se incluyan en él 
supuestos que no estaban previstos en sus términos, ello no significa que deba interpretarse restrictivamente 
–dándole una amplitud menor que la prevenida en su texto– sino estricta, es decir, atendiendo a lo que 
propiamente y sin extralimitaciones constituye su verdadero contenido. Cuando una facultad consiste en 
«administrar, regir y gobernar en toda su amplitud a (determinada entidad), ostentando su representación, 
con el uso de la firma social en cuantos actos, contratos y negocios tuviere interés o fuera parte el mismo», 
se está ante un poder general en el ámbito mercantil que incluye toda clase de actos y operaciones que 
recaigan sobre objetos comprendidos en el giro o tráfico normales de la empresa, como declaró la R. 24-Oct-
1.986. Ello debe ser así –entendió este Centro Directivo– aunque no se haya realizado una enumeración 
particularizada de cada uno de ellos, siempre y cuando no pueda existir la más leve duda de que el acto 
concreto del que se trate está incluido dentro del giro o tráfico normales de la empresa..».
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4  de  marzo  de  2009

INTERPRETACION DE LOS PODERES. PODER ILIMITADO. GIRO O TRAFICO DE LA EMPRESA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/03/2009

Un poder mercantil, concedido por el administrador único de una sociedad limitada, «como poder 
general, absoluto e ilimitado» no comprende facultades que sean indelegables por Ley, y 
tampoco precisa excluirlas expresamente.

En cuanto a la extensión de éste apoderamiento, debe entenderse que abarca todos los negocios 
comprendidos dentro del giro o tráfico normales de la empresa.

«..En el presente caso se trata de un poder calificado de general por el administrador único poderdante, 
absoluto e ilimitado.. ..Es evidente que en este caso la extensión del poder coincide con el círculo de 
operaciones propio del objeto social, como resulta de los Arts. 283, 286 y 287C.Com. La R. 24-Oct-1986, 
entendió que «así como el apoderamiento civil concebido en términos generales no incluye los actos de 
riguroso dominio (artículo 1.713 del Código Civil), en el ámbito mercantil, los poderes incluyen toda clase 
de actos u operaciones que recaigan sobre objetos comprendidos en el giro o tráfico de la empresa o 
establecimiento». Esto, precisamente, se produce cuando se atribuyen al apoderado «todas las facultades 
salvo las legalmente indelegables..».

NOTA: Ver especialmente la Resolución de 7 de mayo de 2008, cuyo primer fundamento es idéntico al de la 
presente.

19  de  mayo  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES. IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus 
poderes, considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible.. ..Por todas.. ..R. 28-May-1999, pues 
aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica 
reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento)..».

22  de  septiembre  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES. IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus 
poderes, considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible.. ..Por todas.. ..R. 28-May-1999, pues 
aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica 
reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento)..».
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21  de  mayo  de  2001

RENUNCIA DEL APODERADO. NOTIFICACION FEHACIENTE A LA SOCIEDAD. ART 1736 CC. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 28/06/2001

Para inscribir la renuncia de un apoderado no basta la manifestación unilateral del renunciante en 
escritura pública, sino que habrá cumplirse lo dispuesto en el Art. 1.736 C.C., que exige notificar 
la renuncia al poderdante. La notificación debe ser fehaciente y presentarse junto con la escritura 
de renuncia.

«..respecto de la inscripción de la renuncia del apoderado, no es suficiente la manifestación unilateral del 
renunciante, sino que, como decidió este Centro Directivo mediante la R. 26-Feb-1992, habrá que tener en 
cuenta lo preceptuado en el Art. 1.736 C.C., pues aunque hoy en día la discusión centrada en la 
diferenciación entre mandato y apoderamiento aparece clarificada, ello no impide que en determinadas 
situaciones como la presente sea de aplicación dicha norma, al confluir la misma circunstancia justificativa 
que no es otra que el conocimiento que de la renuncia deba tener la Sociedad, para adoptar las medidas 
adecuadas a la nueva situación producida..».

13  de  octubre  de  2005

SOCIEDAD UNIPERSONAL. CONSTANCIA EN ESCRITURA DE PODER. CARECE DE RELEVANCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2005

En las escrituras de poder no es necesario hacer constar el carácter unipersonal de la sociedad 
representada.

«..como medida de transparencia de la situación de unipersonalidad.. ..se impone a la sociedad la obligación 
de hacer constar expresamente su condición de unipersonal en toda su documentación, correspondencia, 
notas de pedido y facturas, así como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición legal o 
estatutaria (Art. 126,2 L.S.R.L.). Ahora bien, respecto de esta última obligación, relativa a la que se ha 
denominado publicidad comercial, que es objeto de debate en este expediente, no cabe sino entender que, 
con independencia de cuál haya de ser la consecuencia de su incumplimiento –a falta de norma que en dicha 
Ley expresamente la establezca, como la del Art. 24 C.Com.–, se trata de una cuestión que excede del 
ámbito propio de la función calificadora del Registrador.. ..toda vez que aun cuando se entendiera aplicable 
la norma del Art. 126.2, se trata de una circunstancia que no es objeto de publicidad registral cuya omisión 
dé lugar a la responsabilidad del socio único (Arts. 126.1 y 129 L.S.R.L.); además, la indicación de la 
situación de unipersonalidad no forma parte de la denominación social, por lo que no se trata de una 
circunstancia que, conforme al Art. 38 R.R.M., haya de hacerse constar en los asientos regístrales; y, en 
todo caso, atendidas las referidas normas relativas a la función calificadora, la omisión de dicha 
especificación de unipersonalidad carece de entidad suficiente para impedir la inscripción solicitada..».
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19  de  mayo  de  2009

RECIBO DEL DOCUMENTO TELEMATICO. FIRMA ELECTRONICA DEL REGISTRADOR. ART 248 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/06/2009

Confirma la doctrina de las RR. 4 de junio de 2007 y 4, 11 y 27 de febrero de 2008, plenamente 
aplicables al Registro Mercantil en lo referente a la presentación de documentos por vía 
telemática.

Cuando los títulos son presentados telemáticamente, debe emitirse un «acuse de recibo», que 
equivaldría al recibo del Libro de Entrada, para los presentados en soporte papel: Art. 419 R.H., y 
que es previo a la extensión del asiento de presentación. En estas comunicaciones algunos 
Registros omiten la mención del título presentado o la firma electrónica del Registrador (aparecen 
firmados por el servidor del Registro).

Estas anomalías no invalidan la actuación registral siempre que el asiento de presentación 
propiamente dicho se haya practicado y notificado en los plazos previstos en la normativa.

«.. respecto de las alegaciones formuladas por el Notario recurrente en relación con la tramitación 
telemática efectuada por el Registrador, y habida cuenta de que se trata de anomalías que no tienen la 
trascendencia de invalidar la actuación registral, no cabe sino recordar al Registrador su obligación de 
ajustarse a las normas reguladoras del procedimiento de presentación de títulos por vía telemática en los 
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles (cfr., especialmente, los Arts. 112 de la Ley 
24/2001, y 248 L.H.–ambos, según redacción resultante de la Ley 24/2005–), sobre las cuales este Centro 
Directivo, en un supuesto semejante al ahora examinado, ya ha tenido ocasión de pronunciarse en la R. 4-
Jun-2007, reiterada en R.R. 4, 11 y 27-Feb-2008..».

20  de  mayo  de  2009

RECIBO DEL DOCUMENTO TELEMATICO. FIRMA ELECTRONICA DEL REGISTRADOR. ART 248 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/06/2009

Confirma la doctrina de las RR. 4 de junio de 2007 y 4, 11 y 27 de febrero de 2008, plenamente 
aplicables al Registro Mercantil en lo referente a la presentación de documentos por vía 
telemática.

Cuando los títulos son presentados telemáticamente, debe emitirse un «acuse de recibo», que 
equivaldría al recibo del Libro de Entrada, para los presentados en soporte papel: Art. 419 R.H., y 
que es previo a la extensión del asiento de presentación. En estas comunicaciones algunos 
Registros omiten la mención del título presentado o la firma electrónica del Registrador (aparecen 
firmados por el servidor del Registro).

Estas anomalías no invalidan la actuación registral siempre que el asiento de presentación 
propiamente dicho se haya practicado y notificado en los plazos previstos en la normativa.

«.. respecto de las alegaciones formuladas por el Notario recurrente en relación con la tramitación 
telemática efectuada por el Registrador, y habida cuenta de que se trata de anomalías que no tienen la 
trascendencia de invalidar la actuación registral, no cabe sino recordar al Registrador su obligación de 
ajustarse a las normas reguladoras del procedimiento de presentación de títulos por vía telemática en los 
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles (cfr., especialmente, los Arts. 112 de la Ley 
24/2001, y 248 L.H.–ambos, según redacción resultante de la Ley 24/2005–), sobre las cuales este Centro 
Directivo, en un supuesto semejante al ahora examinado, ya ha tenido ocasión de pronunciarse en la R. 4-
Jun-2007, reiterada en R.R. 4, 11 y 27-Feb-2008..».
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PRESENTACION TELEMATICA

21  de  mayo  de  2009

RECIBO DEL DOCUMENTO TELEMATICO. FIRMA ELECTRONICA DEL REGISTRADOR. ART 248 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/06/2009

Confirma la doctrina de las RR. 4 de junio de 2007 y 4, 11 y 27 de febrero de 2008, plenamente 
aplicables al Registro Mercantil en lo referente a la presentación de documentos por vía 
telemática.

Cuando los títulos son presentados telemáticamente, debe emitirse un «acuse de recibo», que 
equivaldría al recibo del Libro de Entrada, para los presentados en soporte papel: Art. 419 R.H., y 
que es previo a la extensión del asiento de presentación. En estas comunicaciones algunos 
Registros omiten la mención del título presentado o la firma electrónica del Registrador (aparecen 
firmados por el servidor del Registro).

Estas anomalías no invalidan la actuación registral siempre que el asiento de presentación 
propiamente dicho se haya practicado y notificado en los plazos previstos en la normativa.

«.. respecto de las alegaciones formuladas por el Notario recurrente en relación con la tramitación 
telemática efectuada por el Registrador, y habida cuenta de que se trata de anomalías que no tienen la 
trascendencia de invalidar la actuación registral, no cabe sino recordar al Registrador su obligación de 
ajustarse a las normas reguladoras del procedimiento de presentación de títulos por vía telemática en los 
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles (cfr., especialmente, los Arts. 112 de la Ley 
24/2001, y 248 L.H.–ambos, según redacción resultante de la Ley 24/2005–), sobre las cuales este Centro 
Directivo, en un supuesto semejante al ahora examinado, ya ha tenido ocasión de pronunciarse en la R. 4-
Jun-2007, reiterada en R.R. 4, 11 y 27-Feb-2008..».

27  de  julio  de  2009

RECIBO DEL DOCUMENTO TELEMATICO. FIRMA ELECTRONICA DEL REGISTRADOR. ART 248 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2009

Confirma la doctrina de las RR. 4 de Junio de 2007; 4, 11 y 27 de Febrero de 2008; 19, 20 y 21 
de Mayo de 2009, plenamente aplicables al Registro Mercantil en lo referente a la presentación 
de documentos por vía telemática.

Cuando los títulos son presentados telemáticamente, debe emitirse un «acuse de recibo» (que 
equivaldría al recibo del Libro de Entrada, para los presentados en soporte papel –Art. 419 R.H.–) 
y que es previo a la extensión del asiento de presentación. En estas comunicaciones algunos 
Registros omiten la mención del título presentado o la firma electrónica del Registrador (aparecen 
firmados por el servidor del Registro).

Estas anomalías no invalidan la actuación registral siempre que el asiento de presentación 
propiamente dicho se haya practicado y notificado en los plazos previstos en la normativa.

«.. respecto de las alegaciones formuladas por el Notario recurrente en relación con la tramitación 
telemática efectuada por el Registrador, y habida cuenta de que se trata de anomalías que no tienen la 
trascendencia de invalidar la actuación registral, no cabe sino recordar al Registrador su obligación de 
ajustarse a las normas reguladoras del procedimiento de presentación de títulos por vía telemática en los 
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles (cfr., especialmente, los Arts. 112 de la Ley 
24/2001, y 248 L.H.–ambos, según redacción resultante de la Ley 24/2005–), sobre las cuales este Centro 
Directivo, en un supuesto semejante al ahora examinado, ya ha tenido ocasión de pronunciarse en la R. 4-
Jun-2007, reiterada en R.R. 4, 11 y 27-Feb-2008; 19, 20 y 21-May-2009..».
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27  de  julio  de  2001

APORTACIONES EN DINERO. APORTACIONES NO INTEGRAN EL CAPITAL. NO PROVOCA 
INFRACAPITALIZACION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/09/2001

Se admite la prestación accesoria consistente en “la realización de aportaciones en metálico 
suplementarias a la de capital, que no alterara, ni integrará, la cifra de éste”.

«..la objeción que invoca el Registrador por el mero hecho de configurarse la entrega de efectivo metálico 
como objeto de la prestación accesoria no puede ser mantenida. El Art. 22.1 L.S.R.L. permite que los 
Estatutos establezcan.. ..prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, configurándolas así 
como obligaciones que, aunque tengan naturaleza societaria, son fruto de una relación jurídica entre partes, 
la Sociedad y los socios obligados, lo que impone aplicar supletoriamente el régimen general del derecho de 
obligaciones en cuanto a su existencia, contenido y validez, de suerte que, conforme al Art. 1.088 C.C., 
puede constituir el objeto de tales prestaciones accesorias cualquier obligación de dar, hacer o no hacer una 
cosa y, por ende, la de entregar efectivo metálico..

..Es cierto que la prestación accesoria consistente en la entrega de dinero puede perseguir la atención a 
previsibles hipótesis de infracapitalización eludiendo las exigencias inherentes a una mayor cifra de capital 
social que podría ser necesaria para el adecuado desenvolvimiento del objeto de la Sociedad.. ..pero ello no 
puede llevar a negar para todos los casos la licitud de las prestaciones accesorias dinerarias, ya que se trata, 
más bien, de un problema de límites de su configuración..».

COMENTARIO: En sentido contrario, R. 24-Jun-1998, que rechazó estas aportaciones por ser contrarias a 
los principios configuradores de la sociedad limitada y porque presuponen la infracapitalización de la 
sociedad. (Véase también R. 7-Mar-2000).

7  de  marzo  de  2000

CONTENIDO PRESTACIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/03/2000

Si los estatutos sociales establecen prestaciones accesorias, deberán determinar su cuantía y el 
momento en que deberán realizarse, así como su duración. No se puede atribuir a la junta la 
facultad de concretar estos extremos en el futuro.

«..El Art. 22.1 L.S.R.L., tras permitir que en los Estatutos se establezcan.. ..prestaciones accesorias.. ..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».. ..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.. 

..Ha de confirmarse, por tanto, el rechazo a la inscripción de la regla contemplada pues.. ..se atribuye a una 
de las partes, la Sociedad a través de un acuerdo ordinario de su Junta general, la decisión sobre el cuando y 
«quantum» de la prestación a realizar..».
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27  de  julio  de  2001

CONTENIDO PRESTACIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/09/2001

Cuando los estatutos sociales establezcan prestaciones accesorias, deberán determinar su 
duración, cuantía, momento de realizarlas, etc. No se puede atribuir a la junta la facultad de 
concretar estos extremos para el futuro.

Es posible que la cuantía no sea determinada, sino determinable, pero siempre que se 
establezcan las bases para ello y no se deje al arbitrio de una de las partes.

«..El Art. 22.1 L.S.R.L., configura las prestaciones accesorias como obligaciones de carácter estatutario y 
exige que consten en los propios Estatutos «su contenido concreto y determinado»; mientras que la cláusula 
debatida vulnera esa exigencia legal en el aspecto cuantitativo. Cierto es que en el Art. 1.273 C.C.. ..se 
permite una indeterminación en la cuantía de la obligación, pero siempre y cuando sea posible determinarla 
en su momento sin necesidad de nuevo convenio entre las partes, por lo que sería admisible.. ..una 
determinación primaria o mediata, si en este último caso estén ya fijados los criterios con arreglo a los 
cuales deberá producirse tal determinación, 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 (Arts. 1.115, 1.256, 1.447, 1.449 y 1.690 C.C.)..».

7  de  marzo  de  2000

CUANTIA PRESTACIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/03/2000

Si los estatutos sociales establecen prestaciones accesorias, deberán determinar su cuantía. No 
se puede atribuir a la junta la facultad de concretar este extremo en el futuro.

Es admisible que la cuantía no sea determinada, sino determinable, pero siempre que se 
establezcan las bases para ello y no quede al arbitrio de alguna de las partes.

«..las prestaciones accesorias, aunque tengan naturaleza societaria, son obligaciones fruto de una relación 
jurídica entre partes, la Sociedad y los socios obligados, lo que impone acudir supletoriamente al régimen 
general del derecho de obligaciones en orden a su existencia y validez. Y al igual que ha de estarse al Art. 
1.088 C.C. a la hora de determinar qué pueda ser objeto de la prestación, habrá que recurrir a sus Arts. 
1.271 y siguientes a la hora de precisar sus requisitos, entre los que el Art. 1.273 exige la determinación. 
Cierto que en esta misma norma se permite una indeterminación en la cuantía, pero siempre y cuando sea 
posible determinarla en su momento sin necesidad de nuevo convenio entre las partes.. ..con mayor razón 
[que] impidan que esa determinación quede al arbitrio de una de ellas..».
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7  de  marzo  de  2000

DURACION PRESTACIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/03/2000

Si los estatutos sociales establecen prestaciones accesorias, deberán determinar su duración. No 
se puede atribuir a la junta la facultad de concretar este extremo en el futuro.

«..El Art. 22.1 L.S.R.L., tras permitir que en los Estatutos se establezcan.. ..prestaciones accesorias.. ..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».. ..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..

..Ha de confirmarse, por tanto, el rechazo a la inscripción de la regla contemplada pues.. ..se atribuye a una 
de las partes, la Sociedad a través de un acuerdo ordinario de su Junta general, la decisión sobre el cuando y 
«quantum» de la prestación a realizar..».
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24  de  octubre  de  2005

MODIFICACION PRESTACIONES. NUEVAS OBLIGACIONES PARA ALGUNOS SOCIOS. SOLO AFECTA A 
QUIENES VOTARON A FAVOR. IDENTIFICAR LAS ACCIONES AFECTADAS. SOCIEDAD COMANDITARIA POR 
ACCIONES. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES ** BOE: 07/12/2

Para modificar –en sentido de agravarlas– las prestaciones accesorias de los socios 
comanditarios, no se precisa el consentimiento unánime de todos ellos, sino solamente el de 
aquéllos a quienes afecten.

Este acuerdo adoptado sólo por una parte de los comanditarios será válido y eficaz respecto de 
quienes votaron a favor, sin afectar al resto. Los estatutos deberán regular este doble régimen de 
las prestaciones con toda precisión, identificando las acciones cuyos titulares quedan sujetos a 
uno u otro régimen.

«..el régimen de las prestaciones accesorias en una sociedad comanditaria por acciones, a falta de regulación 
especifica, habrá de atenerse a lo dispuesto sobre el particular en la Ley de Sociedades Anónimas (Art. 152 
C.Com.), y a la misma habrá de estarse también en lo tocante a la modificación de los estatutos que las 
regulen (Art. 156.1 C.Com.)..

..al tratarse de una modificación de prestaciones accesorias aparece legalmente sujeto a determinadas 
limitaciones o necesitado de requisitos especiales, en concreto los que impone el 145 L.S.A.

Se recogen en él dos supuestos. El primero se refiere a las modificaciones que impliquen nuevas 
obligaciones para los accionistas y que necesitan de la aquiescencia de los interesados.. ..Tal supuesto se 
refiere claramente a todos los accionistas.. ..proclama la insuficiencia del acuerdo de la Junta para introducir 
una modificación vinculante sin la declaración de voluntad de todos los socios..

..En el segundo se regula la modificación del régimen de las prestaciones accesorias.. ..el mero hecho de 
contemplarse de forma independiente ya plantea la posibilidad de aplicarle un régimen distinto.. ..en la 
medida en que el acuerdo.. ..afecte tan sólo a parte de sus socios, los que se obliguen a la realización de la 
nueva prestación o acepten la modificación o extinción de la que les afectaba, puede ser válido y eficaz 
aunque sin vincular a los que no manifiesten su voluntad a favor del mismo. Y tal posibilidad ha de 
admitirse como solución de principio.. ..el planteado en este caso ha de considerarse que es uno de ellos en 
cuanto hace más onerosa la prestación, tal modificación tan sólo afecta individualmente a los que presten su 
consentimiento, siendo ineficaz frente a los que no lo hagan..

..al ser el régimen de las prestaciones accesorias objeto de necesaria regulación en los estatutos (Art. 9.i) 
L.S.A.), su modificación, en la medida en que tan solo haya de afectar a parte de los socios hasta entonces 
obligados, debe traducirse en la regulación de un doble régimen de las prestaciones, el aplicable a los que 
han aceptado la modificación y el preexistente, que seguirá siendo el que obligue a los que no hayan 
aceptado la modificación, así como en la necesaria identificación de las acciones cuyos titulares quedan 
sujetos a uno u otro. .».
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7  de  marzo  de  2000

OBLIGATORIEDAD PRESTACIONES. DETERMINACION EN ESTATUTOS. ARBITRIO DE LA JUNTA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/03/2000

Si los estatutos sociales establecen prestaciones accesorias, deberán determinar su cuantía y el 
momento en que deberán realizarse, así como su duración. No se puede atribuir a la junta la 
facultad de concretar estos extremos en el futuro.

«..El Art. 22.1 L.S.R.L., tras permitir que en los Estatutos se establezcan.. ..prestaciones accesorias.. ..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»..

..Ha de confirmarse.. ..el rechazo a la inscripción de la regla contemplada pues aun cuando es en ella donde 
se establece la obligación, a diferencia de lo que ocurría en el supuesto contemplado por la R. 24-Jun-1998, 
el resultado es el mismo desde el momento que se atribuye a una de las partes, la Sociedad a través de un 
acuerdo ordinario de su Junta general, la decisión sobre el cuando y «quantum» de la prestación a realizar, 
así como, en su caso.. ..la procedencia, momento y cuantía de su devolución. Con ello no solo se incumple 
la exigencia de concreción estatutaria de su contenido que impone el Art. 22.1 L.S.R.L., sino que se atenta 
contra los principios configuradores del tipo social..».

27  de  julio  de  2001

OBLIGATORIEDAD PRESTACIONES. MAYORIA NECESARIA. ART 25 LSRL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/09/2001

Cuando los estatutos sociales establezcan prestaciones accesorias, no pueden atribuir a la junta 
la facultad de concretar extremos como su cuantía, exigibilidad, etc., y menos aún, por simple 
mayoría ordinaria, que vulnera el régimen especial del Art. 25 L.S.R.L.

«..al disponer la cláusula estatutaria debatida que el acuerdo de Junta general relativo a la exigibilidad y 
cuantía de las prestaciones accesorias, así como el plazo de su cumplimiento, requerirá la mayoría ordinaria 
a que se refiere el Art. 53.1 L.S.R.L., se infringe de modo indirecto el régimen que sobre creación, 
modificación y extinción de tales prestaciones establece el Art. 25.1 de la misma Ley, al dejar aspectos 
esenciales de tales extremos al arbitrio de un acuerdo ordinario de la Junta, sin necesidad del 
consentimiento individual de los afectados y sin que éstos tengan el recurso de ejercitar el derecho de 
separación..».
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26  de  febrero  de  2001

ANOTACION PREVENTIVA IMPUGNACION ACUERDOS SOCIALES. NO PROVOCA CIERRE REGISTRAL. 
CANCELACION ASIENTOS POSTERIORES. TODOS LOS CONTRARIOS A LA SENTENCIA ESTIMATORIA. ARTS 
121 Y 122 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

La anotación preventiva de impugnación de acuerdos sociales no cierra el Registro, limitándose a 
enervar el juego de la Fe Pública Registral. No impide la inscripción del acuerdo impugnado, ni de 
otros que traigan causa de él, limitándose a dejar en suspenso la presunción de validez de tales 
asientos registrales, los cuales serán cancelados por el Registrador a la vista de la sentencia 
estimatoria; sin necesidad de que ésta lo disponga expresamente.

«..si bien la impugnación de un acuerdo social remite la decisión última sobre su validez a la resolución 
judicial que se dicte, no impide, salvo que expresamente se acuerde dejarlo en suspenso, que pueda 
ejecutarse, por lo que el mismo será inscribible, al igual que los actos posteriores que lo ejecuten o que 
partan de la situación por él creada.. ..no cabe admitir que los efectos de la sentencia que anule el acuerdo 
impugnado se produzcan «ex nunc».. ..dado el carácter declarativo de la sentencia, han de retrotraerse al 
momento de su adopción cual si el mismo nunca hubiera existido. No obstante, a la hora de precisar el 
alcance de esa sentencia, el Art. 122.1 L.S.A. –aplicable, al igual que los restantes relativos a la 
impugnación de acuerdos sociales a las S.R.L. en virtud de la remisión contenida en el Art. 56 L.S.R.L.– 
distingue entre accionistas –socios en este caso– frente a los que produce plenos efectos, y los derechos 
adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo anulado que no se verán afectados por ella...

..[La anotación] deja en suspenso, y por la fuerza de su propia publicidad, la presunción de validez de esos 
pronunciamientos registrales (Art. 20 C. Com.), a la par que condiciona su subsistencia llamados como 
están a ser cancelados en virtud de la sentencia que estime la acción de impugnación (Art. 121.3 L.S.A.). Y 
es que tampoco cabe interpretar en el sentido que lo hace el recurrente el mandato contenido en dicha norma 
cuando dispone que si el acuerdo anulado estuviera inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia 
determinará, además, la cancelación de la inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten 
contradictorios con ella, pues no está exigiendo o condicionando tales cancelaciones a que así se disponga 
expresamente en la resolución judicial, sino que contiene un mandato dirigido directamente al Registrador 
para que, a la vista de la misma, practique las cancelaciones que procedan. No sólo la propia dicción del 
precepto lleva a entenderlo así, sino que es la única solución posible, pues en el proceso no tiene por qué 
constar la existencia de asientos posteriores..».

14  de  abril  de  2000

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».
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10  de  mayo  de  2000

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».

2  de  abril  de  2003

ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación que la concedió en su día.

«..Se pretende a través del recurso interpuesto obtener la revocación de la decisión del Registrador 
Mercantil Central que rechazó la petición de que declarase de oficio.. ..la nulidad de la denominación de 
una Sociedad por duplicidad de la misma.. ..no puede considerarse al Registrador Mercantil Central con 
competencias para dilucidar la preferencia entre esos derechos, ni menos declarar la nulidad de los actos 
administrativos que motivaran en su momento su adquisición.

De no existir conformidad entre las sociedades implicadas tan sólo en virtud de resolución judicial puede 
privarse a una de ellas de un derecho que viene ostentando o determinarse cuál de ellas tiene preferencia al 
uso de la denominación y obligar a la otra a adoptar una distinta, resolución que a efectos registrales 
provocará los efectos previstos en el Art. 417 R.R.M.

Y de existir conformidad por parte de una de ellas en prescindir de esa denominación coincidente, fácil le 
resultará resolver el problema a través de la adopción de otra, acuerdo que en cuanto modificativo de los 
estatutos sociales requerirá acuerdo del órgano social competente, o sea, de la Junta general (Art.144.1 d) 
L.S.A.), sin que cualquier otro ostente facultades para hacerlo ni para renunciar a la denominación, al 
margen de que lo intente por tan inaccesible camino como solicitar del Registrador Mercantil Central la 
declaración de su nulidad..».

NOTA: Lo cierto es que la Resolución no menciona expresamente el Principio de Fe Pública, aunque no 
pueda por menos de reconocer que solamente los Tribunales pueden anular una denominación social 
registrada, cuando dice: «tan sólo en virtud de resolución judicial puede privarse..».
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23  de  octubre  de  2006

CERTIFICACION DE CARGAS ERRONEA. PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. .. VEHICULOS 
AUTOMOVILES. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/11/2006

Expedida certificación de libertad de cargas de un vehículo y tomada anotación de embargo –en 
el Registro de Bienes Muebles– se suspende la inscripción de la adjudicación porque existe una 
reserva de dominio que no se tuvo en cuenta al expedir dicha certificación ni al practicar la 
anotación.

La causa del error es que la reserva de dominio se hizo constar por el número de bastidor, siendo 
incorrecta la matrícula del vehículo en el Registro –que fue el dato por el que se hizo en su día la 
consulta– sin que la Dirección General de Tráfico advirtiera la falta de correlación entre matrícula 
y número de bastidor.

En todo caso, prevalece el contenido del Registro de Bienes Muebles.

«..prevalecen los asientos registrales y el usuario del Registro que recibió dicha certificación no puede hacer 
prevalecer su derecho frente a lo ya inscrito. La razón del error deriva de la no correspondencia entre el 
número de matrícula y el de bastidor del vehículo, problema que se puede producir en tanto no se establezca 
normativamente que sólo sea el bastidor del vehículo el determinante de la identificación del vehículo (Art. 
6.º Ordenanza 19-Jul-1999 que aún admite la identificación tanto por matrícula como por número de 
bastidor)..

..Es principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que los asientos del Registro están bajo la 
salvaguarda de los Tribunales (Art. 1 LH), lo cual tiene como consecuencia que cuando las certificaciones 
no fueran conformes con los asientos de referencia, se estará a lo que de éstos resulte, salvo la acción del 
perjudicado por ellas para exigir la indemnización .. (Art. 226 LH)..

..En definitiva cabe concluir que el vendedor que tiene inscrita la reserva de dominio mantiene su prioridad 
frente al adjudicatario que tiene un derecho de rango posterior .. en ningún caso puede anteponerse la 
emisión de la publicidad formal inexacta del Registro al contenido de los asientos registrales..».
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28  de  mayo  de  2002

CESE DE ADMINISTRADORES. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/07/2002

El cese del administrador, una vez inscrito, no puede ser cancelado por la mera solicitud del 
cesado alegando que hubo irregularidades en la junta que lo acordó.

Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos 
mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Art. 20.1 C.Com.).

«..Se pretende a través de un recurso gubernativo que previa rectificación de una calificación que se estima 
errónea y que desembocó en la práctica de una inscripción, sea cancelada ésta.

Tal pretensión no puede prosperar pues, como reiteradamente ha dicho este Centro Directivo –R.R. 18-Mar-
1994, 5-Dic-1995 y 9-Jun-1999–, el recurso gubernativo frente a la calificación registral, sea en relación 
con el registro inmobiliario o el mercantil, tiene como objeto la revisión de aquélla cuando es negativa, sea 
porque deniegue o suspenda, total o parcialmente, la práctica del asiento que se pretendía (Art. 66 L. Hip. y 
art. 66 R.R.M.)..

..Por el contrario, cuando la misma ha sido positiva y desembocado en la práctica de tal asiento, la 
salvaguardia judicial a que éste queda sujeto (Art. 1 L. Hip. y 20.1 C.Com.) implica que, por más que pueda 
ser inexacto, seguirá produciendo sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos 
establecidos por las leyes, en dicción de la primera de las normas citadas, o se inscriba la declaración 
judicial de su inexactitud o nulidad según dice la segunda, exigencias que no cumpliría una rectificación o 
revisión de la calificación que lo permitió..».
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23  de  abril  de  2002

NUEVA APORTACION DEL TITULO. NUEVOS DEFECTOS. ART 59 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la 
nota de calificación (Art. 68 R.R.M.). El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su 
informe en defensa de la nota; aunque sí puede calificar de nuevo el documento cuando se 
vuelva a presentar.

«..Evidentemente tiene razón el recurrente cuando alega que en la calificación recurrida se ha infringido lo 
dispuesto en el Art. 59.2 R.R.M. que obliga a que la calificación registral sea global y unitaria, incluyendo 
en la correspondiente nota todos los defectos por los que proceda la suspensión o denegación del asiento. Y 
esa infracción es manifiesta visto que tras dos notas de calificación en las que se señalaba un único defecto 
como motivo para rechazar la inscripción, se reitera el rechazo una vez subsanado aquél con base en un 
nuevo motivo no puesto de manifiesto con anterioridad. Ahora bien, de ello no cabe deducir, como se 
pretende, que esa nueva calificación no sea posible pues ante la tesitura de dar primacía a la seguridad 
jurídica a que tiene derecho con una calificación íntegra quien solicite la inscripción, o a la que tienen en 
general todos los terceros destinatarios de la publicidad registral a través de la presunción de exactitud y 
validez del contenido del Registro, con la consiguiente indemnidad de los derechos por ellos adquiridos de 
buena fe conforme a derecho en caso de anulación de un acto o contrato inscrito dada la falta de sanción del 
vicio de que adoleciesen por su inscripción, según establece el Art. 20 C.Com., ha de prevalecer la segunda. 
En consecuencia, así como el registrador ya no puede salvar los errores de calificación que haya podido 
cometer una vez practicado un asiento dada la salvaguardia judicial a que el mismo queda sujeto (Art. 20.1 
C.Com.), si que puede y debe rectificar su calificación antes de ese momento..».

12  de  noviembre  de  2001

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO. CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR. NUEVOS DEFECTOS. ART 
59 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2001

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad.

«..Toda la argumentación del recurrente frente a la nota de calificación objeto de su recurso, se centra en 
este caso en el hecho de que subsanados los defectos consignados en día por el Registrador con motivo de 
una primera calificación de que fue objeto el título presentado, no puede ahora, en una nueva calificación 
del mismo, oponer a la inscripción nuevos defectos no existentes en aquel momento.

La exigencia de que la calificación registral sea global y unitaria, de suerte que en ella se pongan de 
manifiesto la totalidad de los defectos que impidan la inscripción (Art. 59.2 R.R.M.), no obsta a que en aras 
del superior principio de legalidad deba rechazarse la inscripción de observar nuevos defectos que la 
impidan aunque no hubieran sido puestos de manifiesto con ocasión de una calificación anterior.. (Art. 127 
R.H. y Art. 80 R.R.M.). Con independencia de ello, es evidente que referida la calificación a un 
determinado momento, el de la presentación del título en el Registro, transcurrido el plazo de vigencia del 
asiento de presentación y ante una nueva presentación de aquél, pueden haber surgido en ese intervalo de 
tiempo nuevos obstáculos, en especial los derivados del contenido del propio Registro que no pueden dejar 
de tomarse en consideración..».

Página 633 de  782 29-jun-2015 18:59



PRINCIPIO DE LEGITIMACION

7  de  junio  de  2000

CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. SUSPENDE EFICACIA 
LEGITIMADORA ASIENTOS REGISTRALES. ART 96 RRM. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/07/2000

Para acreditar la representación de los apoderados de la sociedad vendedora, que en su día no 
exhibieron sus poderes ante el notario, no basta con la presentación de una certificación del 
Registro Mercantil, de la que efectivamente resulta que dichos poderes fueron inscritos en su día; 
porque aparece también una nota de cierre provisional de la hoja de la sociedad por impago del 
impuesto de sociedades.

La revocación de los poderes no es uno de los actos exceptuados del cierre registral, por lo que 
no es seguro que la representación continúe vigente. Por tanto, será necesario aportar las 
escrituras de apoderamiento.

«..Indudablemente, si en el momento del otorgamiento del negocio de que se trate estuviera la 
representación voluntaria inscrita en el Registro Mercantil, debe estimarse suficiente.. ..la certificación 
registral correspondiente de fecha posterior al otorgamiento.. ..Lo que ocurre en el caso debatido es que de 
la misma certificación presentada resulta que se halla desvirtuada la eficacia legitimadora de los asientos 
registrales, en tanto en cuanto, al constar en aquélla el cierre provisional de la hoja previsto en el Art. 96 
R.R.M. y no ser el de revocación del poder inscrito uno de los asientos que, conforme a dicho precepto, 
puedan extenderse después de practicado el cierre, ya no puede garantizar por sí sola la subsistencia de la 
representación voluntaria debatida. De ahí que no se pueda prescindir en este caso de la necesidad de 
acompañar la.. ..copia autorizada del poder (o de copia posterior expedida a instancia de persona que tenga 
derecho a obtenerla) como una garantía razonable de la subsistencia de la representación (Arts.. 1.733 C.C. 
y 227 R.N. y R.R. 26-Nov-1971, 15-Feb-1982 y 10-Feb-1995)..».

NOTA: Ver Resolución de 27 de septiembre de 2014.

16  de  marzo  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR ARRENDADOR. ART 
15 LEY 28/1998. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 1999. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo, impiden anotar embargos a favor del propio 
vendedor (que es también él mismo, demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con 
reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento 
de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del 
vendedor carece de toda facultad dispositiva..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».
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17  de  marzo  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR ARRENDADOR. ART 
15 LEY 28/1998. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 1999. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo, impiden anotar embargos a favor del propio 
vendedor (que es también él mismo, demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con 
reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento 
de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del 
vendedor carece de toda facultad dispositiva..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».

7  de  julio  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR ARRENDADOR. ART 
15 LEY 28/1998. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 1999. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio 
vendedor (que es también él mismo, demandante y ejecutante), sobre bienes vendidos con 
reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento 
de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del 
vendedor carece de toda facultad dispositiva..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».
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8  de  julio  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR ARRENDADOR. ART 
15 LEY 28/1998. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 1999. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio 
vendedor (que es también él mismo, demandante y ejecutante), sobre bienes vendidos con 
reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento 
de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del 
vendedor carece de toda facultad dispositiva..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».

23  de  febrero  de  2001

INOPONIBILIDAD DE LO NO INSCRITO. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. TRANSFORMACION DE ANONIMA 
EN LIMITADA. ART 20 CCOM ART 21 CCOM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/04/2001

Toda reducción de capital efectuada en una sociedad anónima, con ocasión de su transformación 
en sociedad limitada, exige el cumplimiento de las garantías y los requisitos de oposición de 
acreedores propios de las anónimas (Arts. 165 y 166 L.S.A.).

«..Tal exigencia encuentra apoyo legal en la subordinación de la eficacia frente a terceros del acuerdo de 
transformación a su inscripción en el Registro Mercantil.. ..al ser aquél uno de los actos que lo están 
obligatoriamente (Art. 22.2 C.Com.), en tanto la misma no tenga lugar, la presunción de veracidad del 
contenido del Registro, y la inoponibilidad frente a terceros de lo no inscrito.. ..(Arts. 20 y 21 C.Com.) 
determinan que las garantías de esos terceros hayan de acomodarse a lo que el Registro publica, en este caso 
a las que corresponden al estatuto jurídico de la forma social con que la Sociedad figure inscrita..».
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16  de  septiembre  de  2009

OPONIBILIDAD DE LO NO INSCRITO. OPOSICION DE LOS ACREEDORES. TRANSFORMACION DE ANONIMA 
EN LIMITADA. ART 20 CCOM ART 21 CCOM ART 17 LME. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/10/2009

Los aumentos y reducciones de capital efectuados en las sociedades anónimas, con ocasión de 
su transformación en sociedad de responsabilidad limitada, ya no exigen el cumplimiento de las 
garantías y los requisitos de oposición de acreedores propios de las anónimas (Arts. 165 y 166 
L.S.A.), sino los propios del tipo social de destino (limitada). La Ley 3-2009, de Modificaciones 
Estructurales, en su Art. 17.2, somete estas operaciones a «las disposiciones que rijan el nuevo 
tipo social».

Como señalaba la Resolución de 23-Feb-2001, el motivo para exigir las garantías propias del tipo 
social de partida no se fundaba en un hipotético y discutible carácter constitutivo de la inscripción 
de las transformaciones (cuestión que ni se atisba en dicha Resolución), sino en el Principio de 
Legitimación: «la presunción de veracidad del contenido del Registro, y la inoponibilidad frente a 
terceros de lo no inscrito.. ..(Arts. 20 y 21 C.Com.) determinan que las garantías de esos terceros 
hayan de acomodarse a lo que el Registro publica, en este caso a las que corresponden al 
estatuto jurídico de la forma social con que la sociedad figure inscrita..».

La presente Resolución, que anticipa la aplicación de la citada Ley 3-2009, parece dejar a salvo 
la doctrina de las RR. 20-Feb-1996 y 29-Mar-2000, debido a lo peculiar del caso contemplado 
(transformación de anónima, con capital parcialmente desembolsado, en limitada); pero no puede 
mantener la de 23-Feb-2001: restitución de aportaciones inmediatamente posterior a la 
trasformación en limitada.

COMENTARIO: Lo cierto es que, al centrarse toda la argumentación en debatir si la inscripción de las 
transformaciones tiene o no carácter constitutivo, se olvida que lo fundamental es el carácter inoponible de 
lo no inscrito, que encaja perfectamente con el sistema de inscripción declarativa propio del Derecho 
Español (Art. 21 C.Com., Art. 606 C.C.). La inoponibilidad no guarda ninguna relación con un supuesto 
carácter constitutivo de la inscripción.

Finalmente, la Ley 3-2009 (Art. 17.2) ordena aplicar –sin excepción– las normas que rijan el nuevo tipo 
social adoptado. Entendemos que, con esta solución tan radical, el nuevo sistema desconoce el Principio de 
Legitimación, y vacía de contenido los Arts. 20 y 21 del Código de Comercio para este tipo de operaciones.

7  de  enero  de  2005

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR 
ARRENDADOR. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

No puede inscribirse un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, cuando en el 
Registro consta vigente otra reserva de dominio previa, a favor de persona distinta del adquirente 
que ahora actúa como vendedor.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La 
reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento a la 
titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor 
carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes cuando los mismos estén 
afectados a una reserva de dominio .. Como pusiere de manifiesto la STS 10-Jul-1958, el pacto de reserva 
de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien mientras subsista el mismo..».
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24  de  enero  de  2005

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR 
ARRENDADOR. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

No puede inscribirse una adjudicación de un vehículo, decretada en juicio ejecutivo, cuando del 
Registro resulta que la titularidad del deudor ejecutado procede de una compraventa con reserva 
de dominio, de modo que el bien pertenece en todo momento al vendedor o al financiador, y no a 
este comprador ejecutado.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La 
reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento a la 
titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor 
carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes cuando los mismos estén 
afectados a una reserva de dominio .. Como pusiere de manifiesto la STS 10-Jul-1958, el pacto de reserva 
de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien mientras subsista el mismo..».
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28  de  abril  de  2000

DOCUMENTOS NO INSCRIBIBLES. DOCUMENTOS NO PRESENTABLES. INFORMACIONES 
EXTRARREGISTRALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/06/2000

El Principio de Prioridad puede resultar enervado cuando, para calificar un documento, se toma 
en cuenta otro presentado con posterioridad, pero siempre que este último evidencie por sí solo 
la nulidad del anterior.

A estos efectos, no podrán tenerse en cuenta aquellos documentos que, por su forma o 
contenido, no pueden provocar operación registral; es decir, que no sean susceptibles de causar 
un asiento de presentación válido, o que se han aportado para una finalidad distinta de la 
inscripción.

«..como ha señalado reiteradamente este Centro (R.R. 25-Jun-1990, 2-Ene-1992, 1Dic-1994), el Registrador 
debe tener en cuenta no sólo los documentos presentados para su inscripción sino también los auténticos 
relacionados con éstos, aunque sean incompatibles entre sí, con el objeto de que, al examinar los 
documentos pendientes de despacho relativos a una misma Sociedad, pueda lograr un mayor acierto en la 
calificación, evitándose de este modo inscripciones inútiles e ineficaces..

..Ahora bien, por lo que se refiere al presente caso, si los medios de que dispone el Registrador para la 
calificación están legalmente limitados a lo que resulte de los documentos en cuya virtud se solicite la 
inscripción y los asientos del Registro (Arts. 18.2 C.Com. y 6 R.R.M.), la toma en consideración de otros 
distintos del que es objeto específico de aquélla tan sólo viene amparada por el hecho de que respecto de 
ellos existe un asiento de presentación vigente al tiempo de practicarla, lo que implica que también se haya 
solicitado su inscripción.. ..en sentido amplio, referido a asiento registral en general. Si se tiene en cuenta 
que, al regular el asiento de presentación, el Art. 42 R.R.M. se refiere al «documento que pueda provocar 
alguna operación registral» y el Art. 50 rechaza la práctica de tal asiento cuando el documento «por su 
forma o contenido, no pueda provocar operación registral», mal puede ser tomado en cuenta para la 
calificación de un documento otro –como el que refleja ahora la desconvocatoria de la Junta general de que 
se trata en este recurso– que causó un asiento de presentación en el Diario del Registro pese a que por su 
contenido no debiera haberlo hecho, al no ser susceptible de provocar una operación registral y que tan sólo 
buscaba evitarla (R. 11-May-1999)..

..es también doctrina reiterada (R.R.17-Feb-1986 y 11-May-1999), que no puede el Registrador en su 
calificación tomar en consideración informaciones extrarregistrales, sea por conocimiento directo.. ..o por 
documentos obrantes en el Registro con asiento de presentación caducado, o aportados con fin distinto al de 
su inscripción, supuestos a los que es asimilable el ahora contemplado..».
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13  de  noviembre  de  2001

DOCUMENTOS NO INSCRIBIBLES. DOCUMENTOS NO PRESENTABLES. INFORMACIONES 
EXTRARREGISTRALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2002

Para calificar un documento no deben tenerse en cuenta aquéllos otros que, por su forma o 
contenido, no puedan provocar una operación registral; es decir, que no son susceptibles de 
causar un asiento de presentación válido o que se han aportado con una finalidad que no es la de 
obtener su inscripción.

Si tales documentos no son susceptibles de causar asiento de presentación, no pueden evitar la 
aplicación del Principio de Prioridad. Además, si se aportan para impedir la inscripción de otros, 
pero sin ser ellos mismos susceptibles de inscripción, no deben tomarse en consideración.

«..La R. 5-Abr-1999 advertía que.. ..a la hora de calificar un documento el juego de la Prioridad registral 
excluye que se tome en consideración.. ..otro presentado con posterioridad, lo que no obsta a que, 
excepcionalmente, la doctrina de la misma fuente (RR. 25-Jun-1990, 2-Ene-1992 y 6-Jun-1994) haya 
admitido la posibilidad de que los Registradores Mercantiles puedan y deban tomar en consideración algún 
documento referente al mismo sujeto inscrito o inscribible que, aun presentado después del que se califica, 
resulten incompatibles u opuestos a aquél, con objeto tanto de lograr un mayor acierto en la calificación.. 
..Pero, como entonces se advertía, esa posibilidad no puede generalizarse fuera de casos excepcionales 
como son aquéllos en que se ha admitido, cuando existe incompatibilidad total entre los que se presentan 
como acuerdos adoptados por un mismo órgano social en la misma reunión y documentados por separado. 
Por tanto, la regla general, como ya había puntualizado la R. 23-Oct-1998, es que en su función calificadora 
los Registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del Principio de Prioridad, lo que les obliga a 
tomar en consideración junto con el título que es objeto de la misma los asientos del Registro existentes al 
tiempo de su presentación, y en consecuencia, en cuando tengan asiento de presentación vigente en tal 
momento, los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después..

..A lo anterior ha de añadirse que en este caso el documento posteriormente presentado.. [no contiene] acto 
alguno susceptible de inscripción, circunstancia que por sí sola lo excluye de presentación en el Libro 
Diario (Art. 50 R.R.M.), documento que como todos aquéllos que pueda recibir un Registrador y a través de 
los que.. ..se pretende facilitar cuando no condicionar su calificación, no pueden interferir en ésta..».

29  de  septiembre  de  2008

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO. CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR. PIERDE LA PRIORIDAD. .. .. 
..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2008

Caducado el plazo para la interposición del recurso gubernativo, la calificación impugnada ha 
ganado firmeza, lo que no impide presentar de nuevo el título a calificación, pero con la prioridad 
que deba corresponderle de acuerdo con esa nueva fecha de presentación.

«..Procede .. declarar la inadmisión de este recurso, toda vez que el transcurso de los plazos legales para 
recurrir determina que el acto impugnado alcance firmeza..

Es cierto que esta DG tiene reiteradamente declarado (RR. 21-Abr- y 22-Jul-2005; 10-Jul- y 9-Dic-2006; 14-
Mar-2007 y 10-Ene-2008) que esa firmeza no es obstáculo para que presentado de nuevo el título deba ser 
objeto de otra calificación, que puede ser idéntica o diferir de la anterior, y frente a la que cabe interponer 
recurso, pero en todo caso la prioridad lograda con aquélla presentación inicial se habrá perdido y la que se 
logre con la nueva en modo alguno se sobrepondrá a la que hubiera logrado otro título presentado en el 
tiempo intermedio entre aquéllas..».
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15  de  abril  de  2005

RECURSO FUERA DE PLAZO. AFECTA A LA PRIORIDAD. ART 323 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/06/2005

Conforme al Art. 326 L.H., el plazo para interponer el recurso es de un mes, contado desde que 
se recibe la notificación de la nota de calificación. El Art. 323 L.H. prorroga el asiento de 
presentación –en caso de calificación negativa– por 60 días a contar desde dicha notificación. Se 
entiende que esta prórroga es para presentar nuevamente el título y lograr su inscripción, si se 
han subsanado los defectos, pero no alcanza al plazo para recurrir.

Por tanto, deben rechazarse los recursos interpuestos fuera de plazo, puesto que la interposición 
tempestiva determina otra nueva prórroga del asiento de presentación y la Prioridad Registral. 
Caducado el plazo para recurrir, pueden presentarse de nuevo los títulos, pero se tratará de una 
nueva calificación y, entretanto, es posible que hubiesen perdido la prioridad que tuvieron en su 
primera presentación.

«..admitir un recurso extemporáneo supone seguir manteniendo a favor del título cuya calificación es objeto 
del mismo el privilegio de la prioridad en detrimento de otro llamado a lograrla una vez hubiera caducado el 
asiento de presentación de aquél.

..una calificación registral no recurrida en plazo deviene firme y salvo que se subsanen los defectos que 
hubiera puesto de manifiesto, de ser subsanables, dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación 
prorrogado por la calificación notificada o se solicite y obtenga anotación preventiva de suspensión, 
caducará el asiento de presentación con la consiguiente pérdida de la prioridad. Es cierto que la doctrina de 
esta D.G. tiene reiteradamente declarado que esa firmeza no es obstáculo para que presentado de nuevo el 
título deba ser objeto de otra calificación, que puede ser idéntica o diferir de la anterior, y frente a la que 
cabe recurrir gubernativamente, pero en todo caso la prioridad lograda con aquella presentación inicial se 
habrá perdido y la que se logre con la nueva en modo alguno se sobrepondrá a la que hubiera logrado otro 
título presentado en el tiempo intermedio entre aquéllas..».
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1  de  octubre  de  2008

RESERVA DE DOMINIO POSTERIOR AL EMBARGO. PREFERENCIA DEL EMBARGO SOBRE LA RESERVA. 
CARGAS POSTERIORES CANCELACION. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/11/2008

Puede inscribirse la adjudicación de un vehículo, en procedimiento de apremio seguido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, aunque esté inscrita una reserva de dominio con 
posterioridad a la anotación de embargo que se ejecuta. La adjudicación produce, además, la 
cancelación de todas las cargas posteriores, como ocurre en este caso con la propia reserva de 
dominio.

Sobre los vehículos caben dos tipos de anotaciones de embargo: unas, las previstas en la Ley de 
Venta a Plazos, que requieren la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 
otras, las de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, que abren folio registral en caso de que el bien no 
estuviese inscrito.

El embargo decretado por la TGSS es de los que abren folio. Por esta razón, el embargo tiene 
prioridad sobre el contrato de financiación con reserva de dominio, que se inscribió 
posteriormente.

Esta reserva podría haber fundamentado una tercería de dominio y el levantamiento del 
embargo, pero al no haberse interpuesto la misma, la consecuencia lógica de su falta de 
prioridad será la ejecución del bien y la cancelación de todas las cargas posteriores al embargo.

«..En el presente caso, con posterioridad a la anotación del embargo, se practica la inscripción de un 
contrato de financiación con reserva de dominio del que resulta una titularidad en favor de determinada 
entidad. El contrato de financiación, aunque posterior en rango registral, es anterior a la fecha del embargo 
ordenado por la Seguridad Social, por lo cual habrían sido aplicables el Art. 15.3 de la Ley de Venta a 
Plazos de Bienes Muebles (según el cual en caso de embargo preventivo o ejecución forzosa respecto de 
bienes muebles se sobreseerá todo procedimiento de apremio respecto de dichos bienes o sus productos o 
rentas tan pronto como conste en autos, por certificación del Registrador, que sobre los bienes en cuestión 
constan inscritos derechos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se 
sigue el procedimiento), los Arts. 593 y ss. LEC, que también regulan el embargo de bienes de terceros y la 
tercería de dominio y el 102.7 del R-D 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, que para el caso de embargo de bienes adquiridos por el 
sistema de ventas a plazo dispone que se producirá el sobreseimiento del procedimiento de apremio respecto 
del bien inscrito en el Registro de Bienes Muebles cuando por certificación del Registrador consten 
inscritos derechos a favor de personas distintas del deudor embargado.

A falta de prioridad en la inscripción del referido contrato de financiación –del que deriva la reserva de 
dominio– y, habida cuenta que no consta la interposición de la correspondiente tercería de dominio .. para 
obtener el sobreseimiento del procedimiento, el desenlace natural de la anotación practicada es la ejecución 
del embargo, y, como ordena el Art. 122 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
«pagado el precio de remate en el plazo establecido, el Director Provincial de la TGSS .. emitirá certificado 
de la adjudicación, en el que se hará constar la aprobación del remate y la identificación del adjudicatario 
(...). Asimismo se hará constar, en su caso, que queda extinguida la anotación registral del embargo que 
haya dado lugar a la enajenación, librándose con el certificado mandamiento de cancelación de las cargas 
posteriores a dicha anotación, conforme a lo previsto en la legislación reguladora del registro público en que 
se hubiera practicado..».
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6  de  julio  de  2004

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/09/2004

De acuerdo con el Principio de Prioridad, el documento que acceda primeramente al Registro 
será preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las 
operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación y sin tener en cuenta 
otros documentos presentados con posterioridad; excepto que ese documento posterior bastara 
por sí solo para evidenciar la nulidad del anterior.

«..a la vista de los Artículos. 18.2 C.Com. y 6 y 10 R.R.M., la regla general es que.. ..los Registradores 
Mercantiles han de tener en cuenta el juego del Principio de Prioridad, lo que les obliga a tomar en 
consideración, junto con el título que es objeto de la misma, los asientos del Registro existentes al tiempo 
de su presentación, y, en consecuencia, en cuanto tengan asiento de presentación vigente en tal momento, 
los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después (R.R. 23-Oct-1998, 5-
Abr-1999 y 13-Nov-2001), de suerte que sólo excepcionalmente cabe admitir la posibilidad de.. ..tomar en 
consideración algún documento referente al mismo sujeto inscrito o inscribible que, aun presentado después 
del que se califica, resulten incompatibles u opuestos a fin de lograr un mayor acierto en la calificación y 
evitar la práctica de asientos inútiles e ineficaces. Pero esa posibilidad no puede generalizarse fuera de 
casos excepcionales.. ..cuando existe incompatibilidad total.. ..Además, tales modalizaciones no pueden 
llevar en ningún caso al extremo de desvirtuar totalmente aquella regla temporal, rechazando el despacho 
del título anterior so pretexto de la posterior presentación de un documento que, según manifiesta el 
otorgante o suscriptor de éste, pero sin acreditarlo debidamente, evidencia la falta de autenticidad o nulidad 
de aquél; máxime cuando a esta conclusión conduce.. ..el Art. 111 R.R.M., para que se produzca el cierre 
registral, exige no sólo que se alegue –ni siquiera que se interponga querella criminal por falsedad en la 
certificación– sino que se acredite la falta de autenticidad del nombramiento..».
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14  de  diciembre  de  2004

TITULOS CONTRADICTORIOS. EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR. PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2005

De acuerdo con el Principio de Prioridad, el documento que acceda primeramente al Registro 
será preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las 
operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación y sin tener en cuenta 
otros documentos presentados con posterioridad; excepto que ese documento posterior bastara 
por sí solo para evidenciar la nulidad del primeramente presentado (RR. 23-Oct-1998, 5-Abril-
1999, 13-Nov-2001 y 6-Julio-2004).

«..Ciertamente, en determinadas ocasiones este Centro Directivo (R.R. de 13-Feb- y 25-Jul-1998, 29-Oct-
1.999, 28-Abr-2000 y 31-Mar-2001), ante situaciones de conflicto entre socios que se traducían en 
contenidos documentales contradictorios que no permitían comprobar si se había logrado o no un 
determinado acuerdo o cuál entre los que se pretendía que lo habían sido debía prevalecer, ha respaldado la 
decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas.. ..y no a la resolución de las 
diferencias entre los socios que sólo a los Tribunales corresponde.

No obstante, tampoco puede olvidarse que, a la vista de los Arts. 18.2 C.Com. y 6 y 10 R.R.M., la regla 
general es que, en su función calificadora, los Registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del 
Principio de Prioridad, lo que les obliga a tomar en consideración, junto con el título que es objeto de la 
misma, los asientos del Registro existentes al tiempo de su presentación, y, en consecuencia, en cuanto 
tengan asiento de presentación vigente en tal momento, los documentos presentados con anterioridad, no los 
que accedan al Registro después (R.R. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 13-Nov-2001 y 6-Jul-2004), de suerte que 
sólo excepcionalmente cabe admitir la posibilidad de que los Registradores Mercantiles puedan y deban 
tomar en consideración algún documento referente al mismo sujeto inscrito o inscribible que, aún 
presentado después del que se califica, resulte respecto de éste incompatible u opuesto, a fin de lograr un 
mayor acierto en la calificación y evitar la práctica de asientos inútiles e ineficaces. Pero esa posibilidad no 
puede generalizarse fuera de casos excepcionales como son aquellos en que se ha admitido, cuando existe 
incompatibilidad total entre los que se presentan como acuerdos adoptados por un mismo órgano social en 
la misma reunión y documentados por separado. Además, tales modalizaciones no pueden llevar en ningún 
caso al extremo de desvirtuar totalmente aquella regla temporal, rechazando el despacho del título anterior 
so pretexto de la posterior presentación de un documento que no acredite o evidencie la falta de autenticidad 
o nulidad de aquél..».
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24  de  enero  de  2005

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR 
ARRENDADOR. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

No puede inscribirse una adjudicación de un vehículo, decretada en juicio ejecutivo, cuando del 
Registro resulta que la titularidad del deudor ejecutado procede de una compraventa con reserva 
de dominio, de modo que el bien pertenece en todo momento al vendedor o al financiador, y no a 
este comprador ejecutado.

No constituye impedimento el que el auto de adjudicación sea anterior a la inscripción de la 
reserva de dominio a favor del financiador.

«..la protección «erga omnes» que el Registro confiere a quien obtiene la inscripción de su derecho en él, se 
extiende a los actos inscribibles o anotables que anteriores, no accedieron al Registro, así como los 
posteriores .. La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero 
reconocimiento a la titularidad del vendedor [o financiador] ..Por tanto, no cabe la enajenación de bienes 
cuando los mismos estén afectados a una reserva de dominio ..Como pusiere de manifiesto la STS 10-Jul-
1958, el pacto de reserva de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien 
mientras subsista el mismo..».
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25  de  febrero  de  2005

ADJUDICACION DE BUQUE EMBARGADO. BUQUE INSCRITO A FAVOR DE TERCERO. .. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 06/04/2005

Cuando el dominio de un buque está inscrito a favor de una persona, entidad o sociedad, distinta 
de aquélla contra la que se ha dirigido el procedimiento y que no ha sido parte en el mismo, el 
Principio de Tracto Sucesivo impone al Registrador el rechazo de cualquier inscripción o 
anotación decretada sobre dicho buque.

«..El defecto alegado por la Registradora debe ser confirmado, tal y como ya ha señalado reiteradamente 
este CD, se trata de un supuesto claro de aplicación del Principio de Tracto Sucesivo que recoge el Art. 148 
RRM (de 14-Dic-1956), a cuyo tenor para que pueda inscribirse o anotarse, en su caso, la transferencia, 
gravamen o limitación que afecte al dominio de un buque, será preciso que la persona que lo transfiera o 
grave, o respecto de la cual se constituya en el contrato alguna limitación legal, tenga previamente inscrito 
su derecho; suspendiéndose o denegándose la inscripción o anotación, según los casos, si no se hallare 
inscrito o lo estuviera a favor de otra persona. El Registrador en su calificación debe tener en cuenta los 
documentos presentados así como los asientos del Registro, y de los mismos resulta que el buque no se 
encuentra inscrito a favor de la entidad demandada sino a favor de una entidad distinta, que no ha sido parte 
en el procedimiento..

Las alegaciones hechas por los recurrentes se centran en la mala fe con la que las dos enajenaciones del 
buque fueron llevadas a cabo, al tratarse de los mismos administradores en las dos adquirentes y en la 
entidad aquí demandada, por lo que se llevaron a cabo para lograr el desplazamiento patrimonial de una 
entidad que fue declarada en quiebra. Estas circunstancias sin embargo, no pueden ser apreciadas por el 
Registrador .. por lo que en tanto los Tribunales no declaren, en su caso, la nulidad de tales ventas y su 
posterior cancelación en el Registro, la Registradora se ve obligada a denegar la práctica de los asientos 
solicitados..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

11  de  abril  de  2001

ADMINISTRADOR UNICO. RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES. FACULTAD CERTIFICANTE. PREVIA 
INSCRIPCION DEL CARGO. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2001

Se admite la inscripción de la renuncia del anterior administrador único, aunque la certificación de 
la junta está firmada por el nuevo administrador cuyo cargo no está previamente inscrito, ni 
puede inscribirse, al estar cerrado el Registro por incumplimiento de la obligación de depositar las 
cuentas. A pesar y en contra de lo que dispone el Art. 109.2 R.R.M.

«..Es cierto que en los Art. 108 y 109 R.R.M. se establece una precisa conexión entre la autoría de las 
certificaciones de acuerdos sociales y la titularidad vigente e inscrita del cargo con facultad certificante; 
mas es también cierto que, en caso de sucesión de personas en dicho cargo, se permite el acceso registral a 
los acuerdos del nombramiento respectivo que consten en certificaciones expedidas por el nuevo titular de 
aquél siempre que el nuevo nombramiento sea notificado fehacientemente al anterior titular del referido 
cargo con facultad certificante, en los términos previstos en el Art. 111.1 R.R.M.; y sin que esta última 
cautela sea necesaria, según el ap. 2 del mismo precepto, cuando, como acontece en el presente supuesto, se 
acredite el consentimiento del anterior titular al contenido de la certificación mediante su firma 
legitimada..».

COMENTARIO: No se cumple el Tracto Sucesivo; quien certifica de la junta es el administrador entrante, 
cuyo nombramiento no se puede inscribir debido al cierre registral por falta de depósito de cuentas. Según 
el Art. 109.2 R.R.M. es necesario inscribir previa o simultáneamente el cargo del certificante para inscribir 
los documentos otorgados por éste.

Del juego de los Arts. 109 y 111 R.R.M. resulta que puede certificar un administrador no legitimado por el 
Registro, para –ante todo– inscribir su cargo; una vez inscrito, ya se podrán inscribir las demás 
certificaciones que expida (Art. 109). Si el cargo de quien certifica no se inscribe previamente, no se pueden 
inscribir los actos que otorgue. Esto es lo que significa el tracto en el Registro Mercantil.

En suma, se quiere confundir la excepción de la legitimación para certificar, del Art. 111 R.R.M., con una 
–inexistente– derogación del tracto, dándose el absurdo de que el nuevo administrador consta en el 
Registro como autor de la certificación, aunque no esté inscrito como tal administrador (Vid. RR. 13-Feb y 4-
Jun-1998; 16-Oct y 8-Nov-2000, 21-Sep-2001, y sobre todo, 21 de Julio de 2006).
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

21  de  marzo  de  2000

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. CESE DE TODOS LOS ADMINISTRADORES. FACULTAD CERTIFICANTE. 
PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. ART 109 RRM. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/2000

Esta Resolución permite inscribir el cese de todos los anteriores administradores solidarios, 
aunque la certificación de la junta está firmada por alguno de los nuevos administradores cuyo 
cargo no está previamente inscrito, ni puede inscribirse, al estar cerrado el Registro por 
incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas. 

Se incumple así el Principio de Tracto Sucesivo, que se contempla de manera específica para las 
certificaciones de los órganos sociales en el Art. 109.2 R.R.M. «..para la inscripción de los 
acuerdos contenidos en la certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el 
cargo del certificante».

«..el Registrador suspende la inscripción parcial del cese de los Administradores porque, a su juicio, al estar 
cerrada la hoja registral de la Sociedad por falta del depósito de las cuentas anuales, ni el otorgante de la 
escritura calificada –el nuevo Administrador solidario nombrado en la Junta general de cuyos acuerdos se 
trata– tiene la facultad de elevar a público los acuerdos sociales (por no tener su cargo inscrito, como exige 
el Art. 108.2 R.R.M.), ni puede practicarse la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación que 
sirve de base a dicha escritura, ya que no puede inscribirse, previa o simultáneamente, los cargos del 
referido Administrador otorgante ni el del certificante –el otro Administrador solidario nombrado en dicha 
Junta general–, como exige el artículo 109.2 del Reglamento.

El defecto no puede ser mantenido en los términos expresados, habida cuenta de las siguientes 
consideraciones: a) Es cierto que en los Arts. 108 y 109 R.R.M. se establece una precisa conexión entre la 
autoría de las certificaciones de acuerdos sociales y la titularidad vigente e inscrita del cargo con facultad 
certificante; pero es igualmente cierto que en los supuestos como el presente, de sucesión de personas en 
dicho cargo, se permite el acceso al Registro Mercantil de acuerdos que consten en certificaciones 
expedidas por el nuevo titular de dicho cargo, siempre que –como se ha hecho en este caso– el nuevo 
nombramiento sea notificado fehacientemente a los anteriores titulares del referido cargo con facultad 
certificante, en los términos previstos en el Art. 111 R.R.M..».

COMENTARIO: La nota de calificación se fundaba, y con razón, en que no se cumple el Tracto Sucesivo: 
quien certifica de la junta es el administrador entrante, cuyo nombramiento no se puede inscribir debido al 
cierre registral por falta de depósito de cuentas. Según el Art. 109.2 R.R.M. es necesario inscribir previa o 
simultáneamente el cargo del certificante para inscribir los documentos otorgados por éste.

Del juego de los Arts. 109 y 111 R.R.M. resulta que puede certificar un administrador no legitimado por el 
Registro, para –ante todo– inscribir su cargo; una vez inscrito, ya se podrán inscribir las demás 
certificaciones que expida (Art. 109). Si el cargo de quien certifica no se inscribe previamente, no se pueden 
inscribir los actos que otorgue. Esto es lo que significa el tracto en el Registro Mercantil.

En suma, se quiere confundir la excepción de la legitimación para certificar, del Art. 111 R.R.M., con una 
–inexistente– derogación del tracto, dándose el absurdo de que el nuevo administrador consta en el 
Registro como autor de la certificación, aunque no esté inscrito como tal administrador (Vid. RR. 13-Feb y 4-
Jun-1998; 16-Oct y 8-Nov-2000, 21-Sep-2001, y sobre todo, 21 de Julio de 2006).
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

16  de  octubre  de  2000

APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. NO PUEDEN 
CERTIFICAR. ART 109 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/11/2000

Los administradores que no estén legitimados por el Registro no pueden certificar la aprobación o 
falta de aprobación de las cuentas anuales.

«..Finalmente, el último de los motivos para rechazar la inscripción solicitada es la permanencia del cierre 
registral derivado de la falta de depósito de las cuentas anuales, que en este caso no se han admitido al no 
certificar la negativa a su aprobación las personas legitimadas para ello según los asientos del propio 
Registro. Este defecto también ha de confirmase. Por un lado, al rechazarse la inscripción del nombramiento 
de un nuevo Administrador, las certificaciones expedidas por el mismo no pueden tener eficacia a efectos 
registrales (Art. 109 R.R.M.)..».

3  de  diciembre  de  2002

CAMBIO DENOMINACION SOCIAL. NO ALTERA EL TRACTO SUCESIVO. CAMBIO DENOMINACION NO 
CONDICIONA INSCRIPCION DISOLUCION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

Para inscribir el acuerdo de disolución de una sociedad no es necesario inscribir previamente el 
cambio de denominación social. Son acuerdos independientes que no se condicionan entre sí, de 
modo que no entra en juego el principio de tracto sucesivo.

«..La independencia de ambos acuerdos impone la solución negativa pues en modo alguno tales acuerdos se 
condicionan entre sí.. ..el hecho de que la escritura aparezca otorgada en nombre de la Sociedad con su 
nueva denominación no lo justifica.. ..si el sujeto queda debidamente identificado por otros datos se le 
podrán seguir imputando aquellos derechos y obligaciones y en general todas las consecuencias que deriven 
de los actos y acuerdos de sus órganos, actúen bajo la anterior o nueva denominación. Ello a efectos 
registrales se traduce en la posibilidad.. ..de poder seguir inscribiendo actos susceptibles de ello sin verse 
condicionados por la del cambio de denominación y en concreto, en este caso, la del acuerdo de disolución 
y nombramiento de Liquidador pues la validez de uno no depende de la del otro ni su inscripción 
condicionada al orden en que se hayan adoptado o la formalización separada o conjunta de que hayan sido 
objeto, quedando cualquier exigencia en tal sentido al margen de la aplicación del Art. 11 R.R.M..».
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29  de  mayo  de  2001

CAPITAL SUSCRITO. DISCORDANCIA CON CAPITAL INSCRITO. NO AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/07/2001

Se pretende liquidar una sociedad anónima, estando pendiente de suscripción un aumento de 
capital –hasta 1.500 millones– acordado bajo la vigencia de la L.S.A. de 1951. El balance de 
liquidación refleja una cifra de capital de 332 millones, mientras que en el Registro solo constan 
suscritos 210.

Se revoca la calificación, que advertía esa discordancia de 122 millones entre el Registro y el 
balance presentado, argumentando que la nota se ha limitado a exigir la previa inscripción de las 
correspondientes escrituras acreditativas de la suscripción y desembolso por aquélla diferencia.

«..Ciertamente, por lo que se refiere a la discordancia entre el capital social pendiente de suscripción y 
desembolso que consta en el Registro Mercantil y el referido en el balance incorporado a la escritura 
calificada, no puede afirmarse que carezca de toda trascendencia respecto de los acreedores sociales; pero 
ahora no debe prejuzgarse si, habida cuenta de la presunción de exactitud de los asientos registrales (Art. 
20.1 C.Com.), para practicar la inscripción solicitada debe acreditarse debidamente que el capital suscrito y 
desembolsado es el reflejado en el balance y no el que publica el Registro Mercantil (sin que, por tanto deba 
tampoco analizarse la trascendencia que, en su caso, pudiera tener el transcurso del plazo de cinco años a 
que se refería el Art. 115 R.R.M. de 14-Dic-1956), toda vez que lo que exige el Registrador en la nota de 
calificación es que se inscriban la escritura o escrituras de modificación del capital social de las que resulte 
la cifra de capital reflejada en el balance, y este es el único defecto sobre el que debe decidirse, como se 
desprende de lo establecido en el Art. 68 del vigente R.R.M.. ..Ahora bien, en este extremo no puede ser 
mantenido el criterio del Registrador: la exigencia legal de que los Estatutos reflejen debidamente el capital 
social suscrito y si éste se encuentra totalmente desembolsado o, en su caso, la parte pendiente de 
desembolso (Arts. 9 y 162 L.S.A. y 121 R.R.M.), así como la regla general contenida en el Art. 11 R.R.M., 
no pueden llevar a la exigencia debatida, que resultaría desproporcionada en cuanto se eleva a categoría de 
defecto obstativo de la constatación registral de la extinción de la Sociedad. En efecto, sería inútil la 
constatación registral de la modificación estatutaria relativa al capital de una Sociedad que, en ese 
momento, como consecuencia de la liquidación va a quedar extinguida, máxime si se tiene en cuenta que los 
riesgos que para los acreedores pudiera comportar la omisión cuestionada quedarán excluidos mediante la 
observancia del procedimiento de liquidación (Arts.175 –que se refiere a la partida relativa a «capital 
suscrito» del pasivo del balance–, 277 y 279 L.S.A.) y que, según manifiesta el Liquidador en la escritura 
calificada, se ha procedido a la satisfacción de los acreedores y no procede reparto alguno entre los socios 
dada la inexistencia de activo social para ello (circunstancia esta última por la que aun en el caso de que las 
acciones cuya suscripción no consta en el Registro hubieran sido desembolsadas en diferente proporción por 
los accionistas, ello carecería de trascendencia al efecto de lo establecido en el artículo 277.2.2.ª de la 
referida Ley)..».
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5  de  mayo  de  2005

CESE DE ADMINISTRADORES. CESE DE TODOS LOS ADMINISTRADORES. PREVIA INSCRIPCION DEL 
CARGO. NO AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

Los nombramientos y ceses de administradores normalmente son susceptibles de inscripción 
parcial (Art. 141 R.R.M.). En todo caso, la falta de previa inscripción de algún nombramiento no 
es obstáculo para poder inscribir el cese de todos los miembros del órgano de administración, 
cuando así haya sido acordado por junta.

En contra de lo alegado en la nota de calificación, no se quebranta el Principio de Tracto 
Sucesivo.

«..En cuanto al obstáculo concreto opuesto en este caso a la inscripción de los acuerdos de renovación del 
órgano de administración y que se hacen derivar de la falta de previa inscripción del nombramiento de uno 
de los cesados, ha de partirse de la base de que el cese acordado lo fue de todos los integrantes del Consejo 
de Administración, con lo que era patente la voluntad de cesar a todos los que lo fueran, figuraran o no 
inscrito su previo nombramiento o reelección, y en tal situación tiene declarado este Centro Directivo (R.R. 
8-Mar y 3-Dic-1991) que basta el acuerdo genérico de cese, sin necesidad de identificar a los afectados y 
aunque el nombramiento de alguno de los cesados no hubiera accedido al Registro, para que lo haga aquél 
desde el momento en que no es cuestionable su eficacia ni la falta de aquella inscripción previa permite la 
denegación de la inscripción del acuerdo respecto de todos los afectados..».

21  de  julio  de  2006

CESE DE ADMINISTRADORES. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. ART 109 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/08/2006

No puede inscribirse el cese de los anteriores administradores, que resulta de una escritura 
otorgada por el nuevo administrador, si no se inscribe previamente el nombramiento de este 
nuevo administrador, porque no se cumple el Tracto Sucesivo.

«..para inscribir los actos otorgados por el administrador es ineluctable la previa inscripción de éste, la 
elevación a instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a la persona que tenga facultad para 
certificarlos y la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación que sirva de base a dicha 
elevación a público de acuerdos sociales requiere la previa o simultánea inscripción del cargo del 
certificante (Arts. 11.3, 108.1 y 109. 2 R.R.M.)..».

NOTA: Véanse RR. de 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001.

4  de  diciembre  de  2002

DISOLUCION DE SOCIEDAD. LIQUIDADORES NO INSCRITOS. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

Para inscribir el acuerdo de disolución de la sociedad es precisa la previa inscripción del 
liquidador que lo eleva a publico, por imponerlo así el Principio de Tracto Sucesivo.

«..el problema está en la falta de tracto registral, dentro del limitado campo que el mismo tiene en el ámbito 
registral mercantil. El acuerdo cuya inscripción se pretende es formalizado en nombre de la Sociedad por un 
Liquidador cuyo nombramiento no figura inscrito por lo que su inscripción está condicionada (Arts.11.3 y 
108.1 en relación con el 109.1 RRM) a la previa de dicho nombramiento, que formalizado en el título a que 
la nota de calificación se refiere, se traduce en la necesidad de la previa inscripción, al menos en cuanto a 
ese extremo, de tal título..».
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23  de  octubre  de  2002

EMBARGO. CIERRE REGISTRAL. VEHICULOS AUTOMOVILES. DISCORDANCIA REGISTRO ADMINISTRATIVO 
DGT. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/12/2002

El Registrador no puede tener en cuenta las titularidades que resulten del Registro Administrativo 
de la Dirección General de Tráfico. Solamente los contratos de arrendamiento financiero, que 
consten inscritos en el Registro de Bienes Muebles, gozan de la presunción del dominio del bien 
a favor del arrendador financiero y producen el efecto de cerrar el Registro a los embargos 
decretados contra persona distinta.

«..ha de estimarse el argumento básico del recurrente en el sentido de que el cierre registral por aplicación 
de ese a modo de principio de tracto sucesivo registral tan sólo podría sostenerse si el contrato de 
arrendamiento financiero, y con él la presunción de titularidad del arrendador, resultasen de los asientos del 
propio Registro de Bienes Muebles, pero no, pues no habría norma que lo amparara, si tan solo resulta del 
conocimiento a que el Registrador haya podido acceder de los datos obrantes en el Registro administrativo 
de vehículos de la Dirección General de Tráfico, cuya total inhibición en materia de cuestiones civiles o 
mercantiles relacionadas con la propiedad de los vehículos en él inscritos proclama el Art 2.º del 
Reglamento por el que se rige, RD 2822/1998, de 23-Dic..

Es cierto que con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles el 
contrato de Leasing Mobiliario carecía de posibilidad de acceder al Registro en ella establecido y con ello el 
derecho del arrendador de las garantías que ese acceso le brinda en la actualidad, pero ello no significa que 
a partir de entonces los contratos preexistentes no hayan podido interesar su inscripción con los efectos que 
de ella se derivarían. Al no haberlo hecho así no puede el interesado obtener una protección registral que no 
se ha preocupado [de] conseguir y deberá acudir, como era lo habitual antes de la reforma legal, a la tercería 
de dominio de estimar que su derecho le da base para ello (cfr. Arts. 593.3.º y 595 y ss. LEC)..».

18  de  diciembre  de  2004

EMBARGO. PRORROGA ANOTACION. EMBARGO NO ANOTADO PREVIAMENTE. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/02/2005

Para que pueda anotarse la prórroga de un embargo es necesario que éste haya sido anotado 
previamente.

«..no cabe prorrogar anotaciones de embargo sobre bienes en los que no conste previamente la anotación de 
la traba, de acuerdo con los Principios básicos de Prioridad registral y Tracto Sucesivo que rigen en la 
materia que nos ocupa..».
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16  de  marzo  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL EJECUTANTE. ART 4 ORDENANZA DE BIENES 
MUEBLES. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

El Principio de Tracto Sucesivo impide anotar un embargo a favor del propio vendedor (que es 
también él mismo, demandante y ejecutante) sobre un bien vendido con reserva de dominio, 
porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el Principio de Tracto Sucesivo encuentra en el mismo plena aplicación..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».

17  de  marzo  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL EJECUTANTE. ART 4 ORDENANZA DE BIENES 
MUEBLES. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

El Principio de Tracto Sucesivo impide anotar un embargo a favor del propio vendedor (que es 
también él mismo, demandante y ejecutante) sobre un bien vendido con reserva de dominio, 
porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el Principio de Tracto Sucesivo encuentra en el mismo plena aplicación..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».
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7  de  julio  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL EJECUTANTE. ART 4 ORDENANZA DE BIENES 
MUEBLES. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

El Principio de Tracto Sucesivo impide anotar un embargo a favor del propio vendedor (que es 
también él mismo, demandante y ejecutante), sobre un bien vendido con reserva de dominio, 
porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

El Principio de Tracto Sucesivo impide anotar un embargo a favor del propio vendedor (que es también él 
mismo, demandante y ejecutante), sobre un bien vendido con reserva de dominio, porque el titular registral 
es dicho vendedor, no el comprador.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el Principio de Tracto Sucesivo encuentra en el mismo plena aplicación..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».

8  de  julio  de  2004

EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL EJECUTANTE. ART 4 ORDENANZA DE BIENES 
MUEBLES. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

El Principio de Tracto Sucesivo impide anotar un embargo a favor del propio vendedor (que es 
también él mismo, demandante y ejecutante), sobre un bien vendido con reserva de dominio, 
porque el titular registral es dicho vendedor, no el comprador.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el Principio de Tracto Sucesivo encuentra en el mismo plena aplicación..

..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999, y en desarrollo de éstos en el Ap. 15.º 
Instrucción 3-Dic-1999 se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada en los Arts. 
15 Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que 
los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos 
respectivos) los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con 
pacto de reserva de dominio, o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y 
el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, o arrendador..

..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles 
cuando los bienes que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se 
dirija frente a persona distinta del beneficiario de la reserva de dominio..».
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21  de  octubre  de  2002

EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. BIEN INSCRITO A FAVOR DEL EMBARGADO. DISCORDANCIA 
REGISTRO ADMINISTRATIVO DGT. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2002

No se debe denegar la anotación de embargo de un vehículo porque el titular administrativo de 
este –según la base de datos de la DGT– no sea la misma persona contra quien se dirige el 
mandamiento, sino otro adquirente posterior. Si en el Registro de Bienes Muebles el vehículo 
consta inscrito a favor del embargado, este será el único dato a tener en cuenta por el 
Registrador.

«..Lo cierto es que en este caso el juego del Principio de Tracto Sucesivo que dentro de lo limitado de sus 
posibilidades ha tratado de introducir la Ordenanza del Registro de Bienes Muebles (Arts. 5, 15 y 27) 
encuentra plena aplicación, pues el bien embargado figura inmatriculado y el contrato que ha provocado esa 
inmatriculación es el de financiación de la compra del bien en cuestión por parte del embargado, por lo que 
al margen de la mayor o menor eficacia jurídica de sus asientos, ésta siempre será superior en el ámbito de 
las relaciones jurídicas privadas a la de los de aquél otro [el Registro Administrativo de la DGT] al que le 
viene negada por el propio cuerpo normativo que lo regula. En consecuencia, al margen de que en este 
punto sea intrascendente el conocimiento que el Registrador pueda obtener sobre el contenido de aquel 
registro administrativo, supone una contradicción el que prescinda en su calificación del de aquél que está a 
su cargo, único a tomar en consideración a tal fin conforme al Art. 27 de la Ordenanza del mismo..».

12  de  julio  de  2004

EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO. REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DGT. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

El Registrador debe tener en cuenta las titularidades que resulten del registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico (Instrucción 3-Dic-2002), y denegar la anotación de embargo 
cuando se dirige contra persona distinta del titular administrativo; siempre que se trate de un bien 
no inscrito en el Registro de bienes muebles.

«..La Registradora .. se ha limitado a aplicar el acuerdo 14 de la Instrucción 3-Dic-2002, según el cual «Los 
Registradores seguirán utilizando como instrumento auxiliar en su calificación el sistema de interconexión 
informática entre el Registro de Vehículos y el Registro de Bienes Muebles, objeto de Convenio entre este 
CD y la Dirección General de Tráfico de 20-May-2000, suscrito en virtud de lo dispuesto en el Art. 6 ap. 3 
de la Ordenanza 19-Jul-1999; de manera que podrán fundar la suspensión de la anotación preventiva en la 
existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta 
que la presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes 
Muebles»..

..cabe recordar que si hubiera querido el recurrente obtener protección registral, podría haber anotado el 
embargo en el momento de la traba conforme al Art. 68.d) LHMyPSD y concordantes de su Reglamento, 
que ya lo admitían entonces. Al no haberlo hecho así, no cabe buscar ahora una protección registral que no 
se preocupó de conseguir antes..».
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4  de  diciembre  de  2002

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. PREVIA INSCRIPCION DEL CARGO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

Para inscribir los acuerdos de una junta convocada se necesita la previa la inscripción de los 
administradores que la convocan, por imponerlo así el Principio de Tracto Sucesivo. Esa falta de 
previa inscripción no siempre provocará la nulidad de la junta, pero, mientras persista, impedirá 
calificar la regularidad de su convocatoria.

«..Plantea el [defecto] ..la necesidad de inscribir previamente los nombramientos de dos miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad que no figuran como tales en el Registro y que según el acta de 
la reunión de dicho órgano .. concurrieron a la misma .. votando, siendo tal voto decisivo pues eran tres los 
consejeros concurrentes .. el acuerdo de convocar la Junta general, convocatoria que parece ser la que dio 
lugar a la celebrada .. uno de cuyos acuerdos es el que se pretende inscribir..

..no es que la inscripción del nombramiento de Administradores sea constitutiva, pues surte sus efectos 
desde la aceptación .. (Art.125 LSA) pero sí es presupuesto para la admisión registral de otros actos 
posteriores como pueden ser la de los otorgados por ellos (Art. 11 RRM), el reconocimiento de su facultad 
certificante (Art.109 RRM) la legitimación a efectos de elevar acuerdos a escritura pública (Art.108 RRM) 
o la inscripción de otros actos cuya validez esté condicionada por la previa y regular actuación de los 
mismos como tales Administradores, uno de cuyos supuestos sería el planteado de inscripción de acuerdos 
de una Junta convocada por quien no figura inscrito como Administrador. El rechazo de esa inscripción no 
tiene por tanto como base la existencia de un vicio en la convocatoria de la Junta .. sino en la imposibilidad 
de calificar de momento aquél extremo en tanto no se produzca esa previa inscripción que permita llevarla a 
cabo tal como ha sostenido este CD (RR 10, 12 y 13-Jun-1991 y posteriores) al exigir que en las 
certificaciones de los acuerdos del órgano colegiado de administración conste la identidad de los asistentes 
a fin de poder comprobar que su nombramiento figura inscrito y el cargo vigente..».

8  de  noviembre  de  2000

FACULTADES LIQUIDADORES. LIQUIDADORES NO INSCRITOS. CARECEN DE REPRESENTACION ANTE EL 
REGISTRO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2000

No puede practicarse el deposito de las cuentas mientras no estén inscritos los liquidadores que 
deben certificar su aprobación.

«..debe confirmarse también el contenido de las notas.. ..ya que.. ..es obvio, y así lo reconoce la propia 
recurrente, que el 17 de enero de 2000, fecha de la primera calificación, tal nombramiento [de Liquidador] 
no había sido inscrito, no desvirtuando la exigencia del Art. 11 R.R.M. la circunstancia de ser en dicho 
momento la única persona de la Sociedad con facultad certificante..».
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14  de  enero  de  2002

FUSION SOCIEDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA. UNIPERSONALIDAD PREVIA INSCRIPCION. NO AFECTA 
AL TRACTO SUCESIVO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2002

Puede inscribirse la fusión de sociedades íntegramente participadas –acogida al régimen 
simplificado del Art. 250 L.S.A.– mediante escritura en que el administrador de ambas 
sociedades manifiesta que la absorbente es propietaria de todas las participaciones de la 
absorbida. No es necesario que conste previamente en el Registro Mercantil la situación de 
unipersonalidad, puesto que la inscripción de esta circunstancia no tiene valor constitutivo.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, registro de empresarios, la aplicación de 
algunos Principios Registrales como el de Tracto Sucesivo, cuya formulación carece de rango legal (Art.11 
R.R.M.), ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro 
de bienes (R.R. 2-Feb-1979, 26-Mayo y 4-Jun-1998; 23-Dic-1999) 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.. ..por lo que la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de 
pluripersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales (entre ellos, 
también el de fusión) adoptados por quienes en el momento oportuno ostentan la cualidad de socio (de socio 
único, en el caso de la Sociedad absorbida) y se encuentra legitimado conforme a lo establecido en el Art. 
26.2 L.S.R.L..».

25  de  febrero  de  2004

MODIFICACIONES DEL CAPITAL SOCIAL. DIVIDENDOS PASIVOS AUMENTO DE CAPITAL REDUCCION DE 
CAPITAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/04/2004

La inscripción de los desembolsos de dividendos pasivos, y la de los aumentos y reducciones de 
capital, está sujeta al Principio de Tracto sucesivo. Estos acuerdos deben partir de una cifra de 
capital que se corresponda con la que el Registro publica.

«..Aun cuando no hay norma que lo establezca de forma expresa –a lo sumo cabría encontrarle cobijo en el 
Art. 11-2.º R.R.M.–, en materia de modificaciones del capital social, tanto se trate de aumentos o 
reducciones como de desembolsos de dividendos pasivos, ha de regir por pura lógica, y con base a la 
presunción de exactitud del contenido registral que proclama el Art. 20 C.Com., el Principio de Tracto 
Sucesivo de suerte que los asientos vayan reflejando ordenadamente las sucesivas modificaciones que el 
mismo experimente sin saltos que impidan calificar la validez del acto que se pretende inscribir o desvirtuar 
el propio significado de la publicidad tabular. En consecuencia, no es posible la inscripción de un acuerdo 
de reducción del capital social que parta de una situación del mismo que no se corresponda con la que el 
Registro publica o que lleve a un resultado que no sea la consecuencia de aplicar a la situación registral 
preexistente la variación que en ella provoque la ejecución del acuerdo que se pretende inscribir..».

NOTA: Confirmada en este punto por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de Mayo de 
2006.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

21  de  marzo  de  2002

PARTICIPACIONES SOCIOS COMANDITARIOS. SOCIOS COMANDITARIOS NO INSCRITOS. NO AFECTA AL 
TRACTO SUCESIVO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COMANDITARIA ** BOE: 05/07/2002

El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación respecto de la transmisión de las 
participaciones de los socios comanditarios.

En la inscripción de las sociedades comanditarias simples, normalmente se hacen constar las 
sucesivas transmisiones de la cualidad de socio comanditario, por cuanto suponen modificación 
de la escritura social. Ahora bien, tales cambios de socios comanditarios no impiden la inscripción 
de los acuerdos de las juntas, aunque se adopten por personas distintas de las que constan en el 
Registro.

«..afirma el Registrador que en la hoja registral de la Sociedad han de figurar los titulares de las 
participaciones, para que aquél conozca las circunstancias que puedan afectar a la validez y regularidad de 
los acuerdos que se pretenden inscribir.. ..mediante la presentación de la lista de socios.. ..de la que deberá 
resultar con claridad quiénes son los socios actuales en su conexión con la primera inscripción registral..

..El defecto no puede ser confirmado. Por una parte, en un registro de personas como es el Registro 
Mercantil, registro de empresarios, la aplicación de algunos Principios Registrales como el de Tracto 
Sucesivo, cuya formulación carece de rango legal (Art. 11 R.R.M.), ha de ser objeto de interpretación 
restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes.. ..por otra parte, la aceptación de 
la tesis del Registrador supondría reconocer carácter constitutivo a la inscripción de la transmisión de la 
condición de socio, lo que no aparece establecido en precepto alguno (ello sin perjuicio de que la 
transmisión comporte una modificación del contrato social que, conforme al Art 212.2 R.R.M., requiere el 
consentimiento de los demás socios colectivos)..».

15  de  junio  de  2002

REDUCCION DE CAPITAL. PREVIA INSCRIPCION ANTERIOR MODIFICACION CAPITAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2002

Las sucesivas modificaciones del capital social –por aumento o reducción del mismo o por su 
redenominación en euros– deben inscribirse ordenadamente, por imperativo del Principio de 
Tracto Sucesivo (Art. 11 R.R.M.).

«..la necesidad de previa inscripción de la escritura en que se formalizaron los acuerdos de una previa 
reducción del capital social y su redenominación a euros, evidentemente ha de mantenerse. Si la reducción 
de dicho capital que ahora se pretende inscribir parte de la situación del mismo resultante de aquella otra 
reducción anterior y de la redenominación, su inscripción ha de partir del previo reflejo registral de las 
mismas. Dentro del limitado juego que el Tracto Sucesivo tiene en el ámbito registral mercantil es éste de 
las inscripciones de modificaciones del capital social, aun sin tener un claro encaje en los supuestos que 
enumera el Art. 11 R.R.M., uno de los más claros, pues si todo aumento o reducción de aquél ha de tomar 
como punto de partida una cifra concreta del mismo, su inscripción ha de partir del previo reflejo de esa 
situación de partida..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

7  de  enero  de  2005

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR 
ARRENDADOR. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

No puede inscribirse un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, cuando en el 
Registro consta vigente otra reserva de dominio previa, a favor de persona distinta del adquirente 
que ahora actúa como vendedor..

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La 
reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento a la 
titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor 
carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes cuando los mismos estén 
afectados a una reserva de dominio .. Como pusiere de manifiesto la STS 10-Jul-1958, el pacto de reserva 
de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien mientras subsista el mismo..».

24  de  enero  de  2005

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR FINANCIADOR 
ARRENDADOR. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

No puede inscribirse una adjudicación de un vehículo, decretada en juicio ejecutivo, cuando del 
Registro resulta que la titularidad del deudor ejecutado procede de una compraventa con reserva 
de dominio, de modo que el bien pertenece en todo momento al vendedor o al financiador, y no a 
este comprador ejecutado.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La 
reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento a la 
titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor 
carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes cuando los mismos estén 
afectados a una reserva de dominio .. Como pusiere de manifiesto la STS 10-Jul-1958, el pacto de reserva 
de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien mientras subsista el mismo..».
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PROTOCOLO FAMILIAR

30  de  septiembre  de  2008

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. CIERRE REGISTRAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2008

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales provoca el cierre del Registro 
Mercantil, lo que impide el acceso al mismo de los protocolos familiares, mientras las cuentas no 
se depositen.

«..El Art. 378 R.R.M. dispone el cierre registral de la hoja abierta a la Sociedad cuando haya transcurrido 
un año desde la fecha de cierre del ejercicio sin que se haya practicado el depósito de las cuentas anuales 
aprobadas: el Registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella 
fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Es indiferente la causa que ha impedido el 
depósito de las cuentas.. ..lo relevante es que, debiendo consignarse en la hoja abierta a la Sociedad la 
existencia del protocolo mediante un asiento de inscripción (véase el preámbulo del R-D 171/2007 y el 
párrafo 2.º del mencionado Art. 5, según el cual si el protocolo familiar se hubiere formalizado en 
documento público notarial se indicará en la inscripción el Notario autorizante, lugar, fecha y número del 
protocolo notarial del mismo), dicho cierre impediría la publicidad registral del mencionado protocolo..».

30  de  septiembre  de  2008

PUBLICIDAD DEL PROTOCOLO. DEPOSITO DEL PROTOCOLO. PUBLICIDAD NOTICIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2008

Los protocolos familiares pueden ser publicados en el Registro Mercantil, pero con un efecto de 
mera publicidad noticia, que no obliga ni garantiza su cumplimiento. Sólo la modificación 
estatutaria inscrita como consecuencia de la ejecución de un protocolo familiar publicado estaría 
amparada por la Fe Pública registral.

Como señaló la R. 4-May-2005: el carácter familiar de una sociedad no le otorga un régimen 
jurídico particular. La autonomía de la voluntad y el carácter dispositivo de la L.S.R.L. permiten 
adoptar soluciones para preservar los intereses en juego (mayorías reforzadas, restricciones a la 
transmisión de las participaciones) o incluso, la creación de órganos específicos al margen de los 
legalmente previstos, pero siempre que sean objeto del pertinente desarrollo estatutario.

«..según la citada R. 4-May-2005, un posible código deontológico o unas normas de desarrollo de un 
protocolo familiar sólo podían acceder al Registro, a falta de específica previsión legislativa, por la vía de 
una completa regulación estatutaria y siempre dentro del estricto respeto a los límites legales...

..cabe recordar que la publicidad que regula el Art. 5 R-D 171/2007 es una mera publicidad noticia, que da a 
conocer la existencia de un protocolo familiar pero no su contenido, y que por su propia definición no 
entraña la calificación de sus cláusulas, no genera un efecto de publicidad material, ni, mucho menos, 
garantiza su cumplimiento. Sólo estaría amparada por la fe pública registral la modificación estatutaria 
inscrita como consecuencia de la ejecución de un protocolo familiar publicado (Art. 7 R-D), y como tal 
cláusula estatutaria inscrita obligaría a los socios (Art. 9 L.S.A.)..».
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PROTOCOLO FAMILIAR

30  de  septiembre  de  2008

PUBLICIDAD DEL PROTOCOLO. DEPOSITO DEL PROTOCOLO. REQUISITOS DE FORMA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2008

Para depositar en el Registro Mercantil los protocolos familiares, se precisa una solicitud por 
parte del órgano de administración –vigente– de la sociedad, mediante instancia con firma 
legitimada notarialmente (Art. 5 R-D 171/2007) y además, el consentimiento expreso de todos los 
afectados cuyos datos sean incluidos en el protocolo.

«..La publicidad registral del protocolo familiar queda al arbitrio del Órgano de Administración de la 
Sociedad (Art. 3 R-D 171/2007) en atención al interés de la Sociedad, y con el consentimiento expreso de 
los afectados cuyos datos sean incluidos en el protocolo..

En el presente supuesto, una de las personas que han suscrito un protocolo familiar ante Notario pretende su 
depósito en el Registro Mercantil, y aunque no se dice expresamente, es palmario que se trata de la 
publicidad noticia a que alude el Art. 5 R-D 171/2007, ya que no se está ni ante una modificación estatutaria 
ni ante el depósito que puede instarse con motivo de la publicidad de las cuentas anuales..

..el protocolo familiar lo presenta en el Registro uno de los suscriptores del mismo, hijo de quien era 
Administrador único de la Sociedad en el momento de su suscripción, pero que no forma parte de dicho 
órgano en el momento de su actuación ante el Registro. Y lo hace con el confesado fin de obtener, por la vía 
registral, la solución a la situación que él mismo califica de incumplimiento por otros de los firmantes del 
protocolo en todo lo referente a la conformación y designación del órgano de administración de la Sociedad 
afectada. A este efecto cabe recordar que la publicidad que regula el Art. 5 R-D 171/2007 es una mera 
publicidad noticia, que da a conocer la existencia de un protocolo familiar pero no su contenido, y que por 
su propia definición no entraña la calificación de sus cláusulas, no genera un efecto de publicidad material, 
ni, mucho menos, garantiza su cumplimiento. Sólo estaría amparada por la fe pública registral la 
modificación estatutaria inscrita como consecuencia de la ejecución de un protocolo familiar publicado 
(Art. 7 R-D), y como tal cláusula estatutaria inscrita obligaría a los socios (Art. 9 L.S.A.)..

..Hecha esta consideración, se advierte también que el hecho de que el protocolo estuviera suscrito por 
quien era Administrador único en la fecha de su protocolización notarial (y fallecido en el momento de la 
presentación del documento en el Registro), contrariamente a lo que se alega en el recurso no suple la 
necesidad de solicitud expresa por parte del órgano de administración –inscrito en el Registro– exigida por 
el Art. 5 R-D; órgano que, además, necesita el consentimiento expreso de todos los afectados por el 
protocolo (Art.3, párrafo 2 in fine)..».
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PROTOCOLO FAMILIAR

30  de  septiembre  de  2008

PUBLICIDAD DEL PROTOCOLO. FORMAS DE PUBLICARLO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2008

Existen diversas formas de dotar de publicidad a los llamados Protocolos Familiares.

«..Ha sido el R-D 171/2007, de 9 de febrero, el que ha establecido las distintas vías de acceso al Registro de 
los protocolos familiares, definiéndolos, clasificándolos y regulando la publicidad registral de estos 
instrumentos jurídicos.

La publicidad registral del protocolo familiar queda al arbitrio del órgano de administración de la Sociedad 
(Art. 3 R-D) en atención al interés de la Sociedad, y con el consentimiento expreso de los afectados cuyos 
datos sean incluidos en el protocolo.

Una primera y limitada vía de acceso, que en rigor no es registral, consiste en la publicación del protocolo 
en el sitio Web de la Sociedad, con la única exigencia (y vinculación con el Registro) de que debe hacerse 
en el dominio o dirección de internet que conste en la hoja abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil 
(Art. 9 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la información y del comercio 
electrónico).

Una segunda vía, la regulada por el Art. 5 R-D, se reduce a hacer constar en la hoja abierta a la Sociedad la 
simple existencia de un protocolo familiar y sus datos identificativos, sin detallar su contenido.

La tercera vía es la que establece el Art. 6 R-D, en virtud del cual al depositar las cuentas anuales el órgano 
de administración puede incluir, entre la documentación correspondiente, una copia o testimonio total o 
parcial del documento público en que conste el protocolo de la Sociedad, en cuanto documento que puede 
afectar al buen gobierno de la Sociedad familiar.

Por último, el Art. 7 R-D prevé la inscripción de determinados acuerdos sociales cuando se han adoptado en 
ejecución de un protocolo familiar publicado, circunstancia que no sólo ha de ser objeto de mención 
expresa en la inscripción sino que se hará constar también en la denominación de la correspondiente 
escritura pública, a fin de permitir con ello una más adecuada interpretación de los acuerdos adoptados..».
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QUIEBRA

13  de  abril  de  2000

SOCIEDAD EN LIQUIDACION. SOCIEDAD INSOLVENTE. SOBRESEIDA DECLARACION QUIEBRA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Puede inscribirse la escritura de disolución y liquidación de una sociedad limitada de la que 
resulta la existencia de un solo acreedor al que no se le ha pagado ni asegurado su crédito, por 
carecer totalmente de activo.

La inexistencia de activo consta en el balance final de liquidación y ha dado lugar a que, después 
de haber sido declarada judicialmente la quiebra de la sociedad, el procedimiento fuera 
sobreseído por haber renunciado a sus respectivos créditos dos de los tres acreedores sociales.

«..Como señalara la R.16-Jul-1998, es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico societario el de la 
previa satisfacción de los acreedores sociales como requisito inexcusable para el reparto del haber social 
entre los socios.. ..pero es igualmente cierto que esas disposiciones relativas al pago de los acreedores o 
consignación de sus créditos presuponen necesariamente una disponibilidad patrimonial que permita el 
cumplimiento de tales obligaciones, de suerte que acreditada, como ocurre en el presente caso, la 
inexistencia de haber social, no puede impedirse la cancelación de los asientos registrales de la Sociedad, la 
cual no perjudica al acreedor. En efecto, no hay base legal para inferir que la cancelación de asientos 
implica la extinción de la personalidad jurídica.. (R. 5-Mar-1996)..».
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REACTIVACION

11  de  enero  de  2000

ANUNCIOS REACTIVACION. PUBLICACION ANUNCIOS REACTIVACION. NO EXIGIBLE PARA LA INSCRIPCION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2000

Aunque es obligatorio publicar anuncios del acuerdo de reactivación (por aplicación del Art. 263 
L.S.A.) no es necesario acreditar esta publicación para poder inscribir la escritura de reactivación.

«..Según la R. 26-Ago-1998, si bien el acuerdo de reactivación, aparte de la publicidad de que ha de ser 
objeto su inscripción –Cfr. Arts. 21 C.Com. y 348 y s.s. R.R.M.–, está sujeto a la prevista en el Art. 263 
L.S.A. (R. 11-Dic-1996) ello es una obligación que bajo su responsabilidad recae en los Administradores, 
pero no un requisito previo para poder practicar la inscripción..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

28  de  mayo  de  2009

ERROR DE CONCEPTO. CANCELACION DE ASIENTOS. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 27/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque lo haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta .. RR. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. 
de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 2009.

6  de  marzo  de  2009

ERROR DE CONCEPTO. CANCELACION DE ASIENTOS. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR 
NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 25/03/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa la 
Registradora acerca del hecho de proceder a la disolución prevista en la Disp. Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, 
de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que se trata de una cuestión 
resuelta .. R. 5-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y 
Resoluciones de 5 de marzo de 2009 y –otra, además de la presente– de 6 de marzo de 2009.
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

1  de  abril  de  2009

ERROR DE CONCEPTO. CANCELACION DE ASIENTOS. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR 
NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta .. RR. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que solo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 
y 6 de marzo de 2009.

1  de  abril  de  2009

ERROR DE CONCEPTO. CANCELACION DE ASIENTOS. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR 
NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta .. RR. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 
y 6 de marzo de 2009.
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

1  de  abril  de  2009

ERROR DE CONCEPTO. CANCELACION DE ASIENTOS. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR 
NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta .. RR. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 
y 6 de marzo de 2009.

2  de  abril  de  2009

ERROR DE CONCEPTO. CANCELACION DE ASIENTOS. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR 
NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta .. RR. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. 
de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 2009.
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

28  de  mayo  de  2009

ERROR DE CONCEPTO. CANCELACION DE ASIENTOS. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR 
NO ADAPTARSE. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 16/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque lo haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (R.R. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, 
entre otras muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce 
legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento 
solicitado, de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, 
suspensivas o denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta.. ..R.R. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. 
de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 2009.

Página 668 de  782 29-jun-2015 18:59



RECTIFICACION DEL REGISTRO

2  de  enero  de  2002

ERROR EN APORTACION DEL CAPITAL. AMPLIACION BIENES APORTADOS. NO EXIGE LOS REQUISITOS DE 
UN AUMENTO DE CAPITAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

Extendida la inscripción de una constitución de sociedad, se rectifica posteriormente, aportando 
nuevos bienes y elevando el capital social, pero sin acordar formalmente un aumento de capital.

La modificación se realiza en virtud de una nueva escritura denominada «de subsanación» en la 
que los socios fundadores declaran haber sufrido error al señalar cuales fueron los bienes 
inmuebles que se aportaban (un solar), cuando en realidad se aportaba también una obra en 
construcción sobre dicho solar. En consecuencia, se aumenta el capital social y se emiten nuevas 
participaciones sociales. La DG considera que no se trata de un negocio totalmente autónomo, 
sino integrante de una «única operación» junto con la escritura fundacional.

«..Nada se opone a que mediante un nuevo acuerdo entre los mismos otorgantes .. pueda ser rectificada la 
situación jurídica creada por la titulación de un acuerdo anterior .. siempre que en el tiempo intermedio no 
hayan sobrevenido terceros cuyo consentimiento sea imprescindible para la rectificación pretendida; y no 
cabe ignorar .. la significación jurídica inherente a esa voluntad modificativa en cuanto revela que su 
configuración no es la de un negocio totalmente autónomo sino un negocio integrante, con el inicial, de una 
única operación, lo que reclama una valoración conjunta de ambos y el consiguiente reflejo registral de esa 
dependencia y recíproco complemento (R. 2-Abr-1991).

..las edificaciones constituyen ser parte integrante de la finca sobre que se asientan (Art. 358 CC), la cual 
conserva su unidad jurídica e identidad aunque se modifique su estado o configuración, por lo que –aparte 
las repercusiones contables y fiscales que pueda tener lo que se califica por los otorgantes como error– no 
cabe oponer reparo alguno a la aclaración de que lo que se aportaba era no sólo el solar sino también la obra 
o edificación en curso que el aportante estaba realizando en el mismo.

..Por otra parte, debe tenerse en cuenta que tratándose de la inscripción de la Sociedad en el Registro 
Mercantil, el reflejo en el asiento de la composición cualitativa de las aportaciones efectuadas tiene 
justificación, únicamente, en cuanto corroboración de la realidad de las mismas y su correspondencia con 
las participaciones asignadas en pago y no como proclamación erga omnes de la titularidad de los bienes 
respectivos .. En consecuencia, y sobre la base de los defectos expresados en la nota impugnada, no puede 
negarse la inscripción de la rectificación pretendida..».

NOTA: Ver Resoluciones de 2-Abr-1991, 16-Feb-1998, y sobre todo, 4-Abr-2013.
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  noviembre  de  2002

ACTOS POSTERIORES A LA CALIFICACION. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2002

Los actos o documentos posteriores a la calificación no pueden tenerse en cuenta en el recurso 
gubernativo.

«..En la resolución del presente recurso debe prescindirse, necesariamente, de las alegaciones basadas tanto 
en actos posteriores a la calificación como en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 68 
R.R.M.)..

..No puede prosperar la alegación del recurrente de que no se citó por carta al socio no asistente por estar 
pendiente un procedimiento judicial de exclusión, y no sólo porque dicha circunstancia no constase a la 
hora de efectuar la calificación..».

24  de  octubre  de  2002

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURSO DISTINTAS CALIFICACIONES. SOLO CABE 
EXCEPCIONALMENTE. DOCUMENTOS DISTINTOS CALIFICACION AUTONOMA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/12/2002

La acumulación de los recursos gubernativos sólo cabe excepcionalmente.

«..se presenta escrito interponiendo recurso gubernativo frente a las calificaciones de que han sido objeto 
dos documentos distintos, relacionados entre sí por referirse a un mismo sujeto inscrito pero cada uno de los 
cuales pretendía una inscripción autónoma.. ..Señalaba la R. 22-Dic-1998.. ..que el procedimiento del 
recurso gubernativo está previsto para la impugnación de la calificación de que sea objeto un concreto título 
presentado a efectos de lograr su inscripción (Arts. 62 y 66, R.R.M.), esté integrado por uno o varios 
documentos, y sobre cuya procedencia una vez se ha denegado o suspendido total o parcialmente el asiento 
interesado con reflejo en la correspondiente nota, y tan solo en atención a los motivos consignados en ella, 
se ha de resolver. Que excepcionalmente se hayan resuelto simultáneamente recursos frente a dos 
calificaciones, sea por la identidad de contenido en las notas y supuestos de hecho.. ..sea por la íntima 
relación existente entre los títulos.. ..no puede generalizarse, fuera de los supuestos contemplados por el Art. 
73 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No significa ello que esa acumulación sea causa determinante de la 
inadmisión de los recursos, máxime en un procedimiento tan aformalista como el que nos ocupa, sino tan 
sólo que hayan de tratarse como dos recursos independientes resolviendo la cuestión planteada en cada uno, 
y limitada al contenido de la correspondiente nota, con independencia del otro..».

25  de  octubre  de  2002

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURSO DISTINTAS CALIFICACIONES. SOLO CABE 
EXCEPCIONALMENTE. DOCUMENTOS DISTINTOS CALIFICACION AUTONOMA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/12/2002

La acumulación de los recursos gubernativos sólo cabe excepcionalmente.

«..Recurriéndose simultáneamente, por medio del un mismo escrito, dos calificaciones diferentes, cada una 
referida a un documento distinto aunque relacionados entre sí por referirse a un mismo sujeto inscrito, no 
cabe sino resolver de forma independiente la reclamación referida a cada una de aquéllas. Como advertía la 
R. 22-Dic-1998.. ..el procedimiento del recurso gubernativo está previsto para la impugnación de una 
determinada calificación registral (Art. 66 R.R.M.) y el objeto de esa calificación es un concreto título (Art. 
62 R.R.M.), esté integrado por uno o varios documentos, que se presente en solicitud de su inscripción, y 
sobre cuya procedencia se ha de resolver caso de ser denegada o suspendida, total o parcialmente según 
exprese la correspondiente nota, y tan solo en atención a los motivos consignados en ella. Que 
excepcionalmente se hayan resuelto simultáneamente más de un recurso frente a dos o más calificaciones.. 
..no significa que tal modo de proceder deba ni pueda generalizarse, fuera de los supuestos contemplados 
por el Art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre..».
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RECURSO GUBERNATIVO

3  de  diciembre  de  2002

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURSO DISTINTAS CALIFICACIONES. SOLO CABE 
EXCEPCIONALMENTE. DOCUMENTOS DISTINTOS CALIFICACION AUTONOMA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

La acumulación de recursos gubernativos solo procede excepcionalmente.

«..Se interpone simultáneamente y en un mismo escrito recurso gubernativo frente a las calificaciones de 
que han sido objeto dos documentos distintos, relacionados entre sí por referirse a un mismo sujeto inscrito, 
pero en cada uno de los cuales pretendía su propia inscripción. Señalaba la R. 22-Dic-1998.. ..que el 
procedimiento del recurso gubernativo está previsto para la impugnación de la calificación de que sea 
objeto un concreto título, esté integrado por uno o varios documentos, que se presente en solicitud de 
inscripción y sobre cuya procedencia, una vez se ha denegado o suspendido según conste en la 
correspondiente nota, y tan solo en atención a los motivos consignados en ella, se ha de resolver. Que 
excepcionalmente se hayan resuelto simultáneamente recursos interpuestos frente a dos o más calificaciones 
no significa que sea modo ordinario de proceder, a salvo lo dispuesto en el Art. 73 Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, pero tampoco que esa acumulación de recursos sea causa determinante de su inadmisión, sino 
tan sólo que hayan de tratarse como dos recursos independientes, resolviendo la cuestión planteada en cada 
uno con relación tan sólo al contenido de la correspondiente nota sin tomar en consideración en un caso los 
argumentos de la otra..».

4  de  diciembre  de  2002

ACUMULACION DE RECURSOS. MISMO RECURSO DISTINTAS CALIFICACIONES. SOLO CABE 
EXCEPCIONALMENTE. DOCUMENTOS DISTINTOS CALIFICACION AUTONOMA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/01/2003

La acumulación de recursos gubernativos solo procede excepcionalmente.

«..Por medio de un solo escrito se interpone recurso gubernativo frente a las calificaciones de que han sido 
objeto dos documentos distintos, relacionados [entre] sí por referirse a un mismo sujeto inscrito pero cada 
uno de los cuales pretendía una inscripción autónoma. Como últimamente ha venido advirtiendo este Centro 
Directivo el que excepcionalmente se hayan resuelto simultáneamente recursos frente a dos calificaciones 
no significa que sea el modo de proceder ordinario, a salvo lo dispuesto en el Art. 73 Ley 30/1992, de 26-
Nov, pero tampoco que esa acumulación sea causa determinante de la inadmisión de los recursos, sino tan 
sólo que hayan de tratarse como dos recursos independientes resolviendo la cuestión planteada en cada uno 
en atención al contenido de la correspondiente nota y con independencia del otro...».

6  de  noviembre  de  2009

ANTES DE LA CALIFICACION. RECURSO EXTEMPORANEO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/12/2009

No puede admitirse, por extemporáneo, el recurso interpuesto por un socio minoritario, que había 
solicitado nombramiento de auditor al amparo del Art. 205 L.S.A. y, enterado de se han 
presentado las cuentas anuales, pide que no se practique el depósito de las mismas, antes de 
que el Registrador las haya calificado.

«..Siendo así que las cuentas anuales del ejercicio 2008 presentadas a depósito por la compañía no han sido 
todavía calificadas por el Registrador Mercantil y solo han sido objeto del correspondiente asiento de 
presentación y que solo pueden ser objeto de recurso gubernativo las calificaciones registrales ordenando 
suspender o denegar la práctica de un asiento o, en su caso, tener o no por efectuado el depósito de las 
cuentas anuales, no puede admitirse el recurso interpuesto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

24  de  abril  de  2000

ARGUMENTACION INSUFICIENTE. NO ES CAUSA DE INADMISION. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

«..la referida sencillez del recurso gubernativo debe llevar a concluir que la solicitud de reforma 
de la calificación debe considerarse cumplida en cuanto el recurrente, de forma explícita, indica 
que recurre la calificación del Registrador y no prescinde totalmente de argumentación, pues 
aunque la expuesta pudiera ser insuficiente, hecho éste que sólo al recurrente puede perjudicar, 
no por ese simple motivo debe conducir a la inadmisión del recurso..».

14  de  diciembre  de  2004

DEFECTOS SUBSANADOS. POSTERIOR A LA INSCRIPCION. ART 325 LH. STS 22 MAYO 2000. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2005

El objeto del recurso gubernativo es verificar si la calificación fue o no ajustada a Derecho, de 
modo que no cabe su inadmisión por haberse inscrito el documento en virtud de subsanación de 
los defectos. El recurso se puede interponer posteriormente, por cualquiera de los legitimados, 
incluso por el que subsanó el título.

En este caso, el defecto desaparece porque han renunciado a sus cargos los administradores 
cuyo nombramiento se discute. Esta circunstancia –se hubiese inscrito o no el título– no impide 
entrar en el fondo del recurso.

«..en contra de lo pretendido en una de las alegaciones reseñadas en los precedentes antecedentes de hechos, 
no puede considerarse que los recurrentes carezcan de legitimación por el hecho de que, después de la 
interposición de los recursos, los administradores de cuya inscripción se trata hayan dimitido para ser 
inmediata y posteriormente nombrados dos de ellos por cooptación. Según la STS –Sala Tercera– 22-May-
2000, el objeto del recurso gubernativo no es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador, 
de manera que se trata de declarar si la calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir 
defectos subsanables, fue o no ajustada a Derecho. Y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se 
haya practicado una vez subsanados los defectos apuntados por el Registrador –o, según cabe añadir, se 
haya logrado la finalidad perseguida mediante otro asiento equivalente, como acontece en el presente caso–, 
y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por la incorrecta calificación, lo 
soporte el interesado o el Notario autorizante de la escritura pública (cfr. el último párrafo Art. 325 LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

15  de  octubre  de  2007

DEFECTOS SUBSANADOS. POSTERIOR A LA INSCRIPCION. ART 325 LH. STS 22 MAYO 2000. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2007

El objeto del recurso gubernativo es verificar si la calificación fue o no ajustada a Derecho, de 
modo que no cabe su inadmisión por haberse inscrito el documento en virtud de subsanación de 
los defectos. El recurso se puede interponer posteriormente, por cualquiera de los legitimados, 
incluso por el que subsanó el título.

«..Como cuestión previa debe rechazarse la pretensión del Registrador sobre la inadmisión del recurso por 
haber sido subsanado el defecto expresado en su calificación .. según el párrafo último Art. 325 LH, la 
subsanación de los defectos indicados por el Registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los 
legitimados, incluido el que subsanó, la interposición del recurso. Y es que, como ya señaló STS (Sala 
Tercera) 22-May-2000: «el objeto del recurso .. no es el asiento registral sino el acto de calificación del 
Registrador, de manera que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de que se declare que la 
calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, no fue ajustada a 
derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado una vez subsanados los 
defectos apuntados por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto 
por la incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante de la escritura pública..».

31  de  enero  de  2008

DEFECTOS SUBSANADOS. PRESENTACION TELEMATICA. SUBSANADA EN PAPEL. CONTINUA SU 
TRAMITACION. ART 325 LH. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/02/2008

Presentada una escritura por vía telemática, es calificada con defectos; posteriormente se 
presenta otra copia en soporte papel, que causa inscripción por haberse subsanado aquéllos. En 
estos casos, puede continuar la tramitación del recurso gubernativo, puesto que la calificación 
objeto del mismo no ha sido rectificada ni revocada (R. 4-Jun-2007).

«..la Registradora manifestó que rectificaba, al amparo del Art. 327 L.H., su nota de calificación, pero a la 
vez expresaba que no procedía la inscripción porque ya se había efectuado en «..en virtud de la copia 
telemática, subsanada mediante la copia de papel aportada..»

Debe afirmarse, por tanto, que no existe óbice procedimental alguno para resolver el recurso presentado, ya 
que en modo alguno la Registradora rectificó su calificación a la vista del recurso presentado. En efecto, 
como afirma el recurrente, la Registradora no revoca el defecto a la vista del recurso, sino que considera que 
queda subsanado porque se le presentó el documento público en soporte papel, de modo que es este hecho, 
y no el recurso, el que motiva su cambio de criterio (R. 4-Jun-2007)..

Por esta razón, es de plena aplicación lo dispuesto en el último párrafo del Art. 325 L.H. que permite 
mantener la existencia del recurso y obliga a resolver a este Centro Directivo aun cuando se considerara que 
lo sucedido en el supuesto analizado fuera una subsanación en sentido estricto..».

27  de  febrero  de  2006

DESISTIMIENTO RECURSO GUBERNATIVO. ACEPTADO DE PLANO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/04/2006

«..Esta Dirección General ha resuelto aceptar de plano el desistimiento del recurso gubernativo 
interpuesto por D. J.M., Administrador Solidario de «I.J., S.A.», contra la nota de calificación 
practicada por el Registrador Mercantil n.º XIII de Madrid el 19 de septiembre de 2005..».
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7  de  noviembre  de  2003

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. CONCEDER PLAZO. NO ES CAUSA DE INADMISION. ART 327 LH. 
LEY 30/1992. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2003

Con el escrito de interposición del recurso gubernativo debe aportarse el propio documento 
calificado o testimonio del mismo. La inobservancia de este requisito ya no implica la inadmisión 
de plano del recurso, sino que deberá concederse un plazo para subsanar esta falta, de acuerdo 
con el Art. 71.1 Ley 30/1992, de 26 de Noviembre (Ley de Procedimiento Administrativo).

En todo caso, si por razones de economía procesal el Registrador hubiese decidido entrar en el 
fondo del asunto, nada se opone a que la Dirección anticipe igualmente su resolución.

«Es evidente que, como alega el Registrador, la falta de aportación de copia auténtica o testimonio del 
documento calificado es un defecto formal que determina la inadmisión del recurso tal como claramente 
resulta del Art. 327 L.H., aplicable, como el resto de los que regulan el recurso gubernativo frente a la 
calificación registral a las que dimanen de los Registradores Mercantiles (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001)..

..No obstante, y al margen de si debió o no aplicar el mismo Registrador lo dispuesto en el Art. 71.1 Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre en cuanto contiene una regla general aplicable a todo tipo de procedimiento 
administrativo, si por razones de economía procesal entra en el fondo del asunto, no puede, por las mismas 
razones, silenciar este Centro Directivo cual es su posición ante la cuestión planteada a fin de evitar que, 
pese a la desestimación del recurso, tenga que repetirse todo el procedimiento para obtener un 
pronunciamiento que es posible adelantar..».

6  de  julio  de  2004

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. CONCEDER PLAZO. SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION 
DEL RECURSO. NO ES CAUSA DE INADMISION. LEY 30/1992. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/09/2004

Con el escrito de interposición del recurso gubernativo debe aportarse el propio documento 
calificado o testimonio del mismo. La inobservancia de este requisito ya no implica la inadmisión 
de plano del recurso, sino que deberá concederse un plazo para subsanar esta falta, de acuerdo 
con el Art. 71.1 Ley 30/1992, de 26 de Noviembre (Ley de Procedimiento Administrativo).

«..ese defecto no puede dar lugar al rechazo automático de la pretensión del recurrente, sino que limitando 
el alcance de la inobservancia de aquella exigencia formal a sus justos límites, para evitar indefensión por 
tal motivo, debe concederse al recurrente un plazo razonable para subsanarla, en los términos previstos en el 
Art. 71 Ley 30/1992, de 26 de Noviembre.. ..En el presente caso, aunque el Registrador se ha limitado a 
exigir la presentación del documento calificado, sin hacer referencia al plazo.. ..ni apercibir al recurrente.. 
..lo cierto es que en su preceptivo informe considera dicho Registrador subsanada dicha inobservancia y 
entra en la cuestión sustantiva objeto de discusión..».
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23  de  enero  de  2001

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. DOCUMENTOS INSCRITOS EN EL PROPIO REGISTRO. NO ES 
CAUSA DE INADMISION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/02/2001

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto 
con el escrito de interposición los documentos a que se refiere el Art. 69 R.R.M.: el original de los 
documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.

Este requisito no es necesario cuando se trate de documentos que ya obren inscritos en el propio 
Registro.

«..si tal objeción formal se refiere al poder previo de los otorgantes, del que ciertamente se acompaña una 
copia simple, tal argumento ha de rechazarse, no sólo porque en la escritura calificada se transcribían 
parcialmente los particulares necesarios del mismo, sino, y en especial, porque reseñándose en él los datos 
de su inscripción en el propio Registro Mercantil de Madrid el contenido del correspondiente asiento a 
disposición inmediata del Registrador hacía innecesaria en base a la presunción de validez y exactitud de 
ese pronunciamiento registral (Art. 20.1 C.Com.) la aportación de dicho documento..».

3  de  enero  de  2000

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. DOCUMENTOS ORIGINALES O TESTIMONIO. INADMISION 
RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2000

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto 
con el escrito de interposición los documentos a que se refiere el Art. 69 R.R.M.: el original de los 
documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.

«..Exige aquélla norma [Art. 69 R.R.M.] que al escrito de interposición del recurso se acompañen, 
originales o debidamente testimoniados, los documentos calificados por el Registrador. Esta exigencia, 
como han señalado las RR. 24-Feb-1995 y 29-Jun-1999 aparece justificada por el hecho de que el recurso, 
en su primera fase, trata de obtener del Registrador una reconsideración o reforma de su calificación, para lo 
que es imprescindible que a la vista de los argumentos del recurrente, pueda volver a examinar los 
documentos que dieron lugar a ella y que habrán sido devueltos con la nota correspondiente, sean los 
mismos u otros que garanticen la identidad de su contenido. A estos efectos el interés legítimo para recurrir 
habrá de compaginarse, en su caso, con el que para la obtención de copias de las escrituras públicas por 
interesados distintos de los otorgantes establece el artículo 224 del Reglamento Notarial..».

9  de  marzo  de  2000

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. DOCUMENTOS ORIGINALES O TESTIMONIO. INADMISION 
RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/03/2000

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan –junto 
con el escrito de interposición– los documentos a que se refiere el Art. 69 R.R.M.: el original de 
los documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.
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28  de  febrero  de  2005

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. ECONOMIA DE PROCEDIMIENTO. NO ES CAUSA DE INADMISION. 
LEY 30/1992. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2005

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto 
con el escrito de interposición los documentos a que se refiere el Art. 69 RRM: el original de los 
documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.

Según la DGRN, y de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, deberá resolverse 
el recurso cuando existan razones de economía de procedimiento.

«..procedería en puridad, de conformidad con la reiterada doctrina .. declarar inadmisible el recurso 
interpuesto sin entrar en el fondo de la cuestión planteada..

..No obstante lo anterior, dado que consta en el expediente copia de las cuentas anuales presentadas; que se 
acepta por la Sociedad el hecho de que la cuestión a dilucidar deriva de la no coincidencia del capital social 
que figura en las cuentas presentadas con el que consta inscrito en el Registro Mercantil; y, 
fundamentalmente, razones de economía procesal, derivadas del mandato constitucional a las 
Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con el principio de eficacia (Art. 103), llevan a esta DG a 
examinar, también en cuanto al fondo, el recurso interpuesto..».

24  de  abril  de  2000

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. FOTOCOPIA DE LA ESCRITURA. INADMISION RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

Procede la inadmisión del recurso gubernativo, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto 
con el escrito de interposición los documentos a que se refiere el Art. 69 R.R.M.: el original de los 
documentos calificados o un testimonio bastante de los mismos.

A estos efectos, no basta la presentación de unas simples fotocopias (RR. 24-Feb-1995 y 29-Jun-
1999).

27  de  enero  de  2000

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. 
APORTACION MEDIANTE NUEVO ESCRITO DE REFORMA. NO ES CAUSA DE INADMISION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/2000

Es procedente la inadmisión del recurso gubernativo cuando no se acompañan –originales o 
debidamente testimoniados– los documentos calificados; pero si se presenta nuevamente el 
escrito de interposición del recurso (con el mismo contenido) aportando esta vez los originales o 
testimonios de los documentos, el Registrador deberá resolver en cuanto al fondo, por economía 
de procedimiento.

«..si se tiene en cuenta que el recurso gubernativo se caracteriza por la sencillez en su tramitación y la no 
aplicación de principios formalistas, es indudable, en el presente caso, por economía de procedimiento, la 
procedencia de la pretensión solicitada, en cuanto no es posible admitir el evidente perjuicio que la actitud 
denegatoria de la Registradora implicaría para el recurrente como usuario del servicio registral..».
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21  de  febrero  de  2000

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR. SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. 
APORTACION MEDIANTE NUEVO ESCRITO DE REFORMA. NO ES CAUSA DE INADMISION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/03/2000

No debe admitirse el recurso gubernativo si no se acompañan –originales o debidamente 
testimoniados– los documentos calificados; pero si se presenta nuevamente el escrito de 
interposición del recurso (con el mismo contenido) aportando esta vez los originales o testimonios 
de los documentos, el Registrador deberá resolver en cuanto al fondo, por economía de 
procedimiento.

«..si se tiene en cuenta que el recurso gubernativo se caracteriza por la sencillez en su tramitación y la no 
aplicación de principios formalistas, es indudable, en el presente caso, por economía de procedimiento, la 
procedencia de la pretensión solicitada, en cuanto no es posible admitir el evidente perjuicio que la actitud 
denegatoria de la Registradora implicaría para el recurrente como usuario del servicio registral..».

22  de  abril  de  2000

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/06/2000

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para la subsanación de los defectos, no pudiendo 
aportarse al expediente los documentos cuya presentación se omitió en el momento oportuno.

«..según la doctrina de este Centro Directivo no es este el cauce procedente para la subsanación (al ceñirse 
el recurso gubernativo a las cuestiones directa e inmediatamente relacionadas con la calificación del 
Registrador)..».

10  de  junio  de  2000

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2000

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para la subsanación de los defectos, no pudiendo 
aportarse al expediente los documentos cuya presentación se omitió en el momento oportuno.

«..no puede accederse a la pretensión del recurrente en el sentido de que, a efectos de lo establecido en el 
Art. 408.2 R.R.M., se considere suficiente acompañar al escrito de alzada la autorización de la Sociedad 
afectada por la nueva denominación que pretende utilizarse, toda vez que dicha autorización no ha sido 
debidamente acreditada al solicitar la certificación ahora debatida y el recurso gubernativo no es el 
procedimiento adecuado para subsanar los defectos expresados en la calificación que lo motiva (Art. 69 
R.R.M.)..».

3  de  mayo  de  2002

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/2002

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no fueron 
presentados y que el Registrador no pudo tener a la vista en el momento de su calificación.

«..debe advertirse que, conforme al Art. 68 R.R.M., en el presente recurso no pueden tenerse en cuenta 
documentos no presentados al Registrador, cual es la providencia judicial.. ..por la que, según el recurrente, 
se decidió no admitir la renuncia de la Presidenta nombrada judicialmente y que el nombramiento de 
Presidente que la sustituyera debía realizarse en la Junta..».
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11  de  noviembre  de  2002

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2002

Los actos o documentos posteriores a la calificación no pueden tenerse en cuenta en el recurso 
gubernativo.

«..En la resolución del presente recurso debe prescindirse, necesariamente, de las alegaciones basadas tanto 
en actos posteriores a la calificación como en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 68 
R.R.M.)..

..No puede prosperar la alegación del recurrente de que no se citó por carta al socio no asistente por estar 
pendiente un procedimiento judicial de exclusión, y no sólo porque dicha circunstancia no constase a la 
hora de efectuar la calificación..».

22  de  mayo  de  2003

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2003

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido 
debidamente presentados al Registrador Mercantil para su calificación.

«Por lo que a los defectos señalados con los números 2 y 3 de la nota de calificación se refiere, debe 
decirse, en primer lugar, que tal nota fue ajustada a derecho, ya que, también según doctrina de esta 
Dirección General, el Registrador para calificar los documentos únicamente puede tener en cuenta los que 
hubieran sido presentados en el Registro hasta ese momento..».

18  de  diciembre  de  2004

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/02/2005

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido 
debidamente presentados al Registrador Mercantil para su calificación.

«..la recurrente ha procedido a aportar nuevos documentos a la hora de interponer el recurso gubernativo; y 
de conformidad con la R. 12-Jun-1999 no pueden tenerse en cuenta a la hora de resolver el recurso 
documentos no presentados para su calificación..».
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26  de  julio  de  2005

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

Una vez interpuesto el recurso gubernativo, no cabe la aportación de nuevos documentos para 
subsanar los defectos durante la tramitación del mismo; v.g: actas de notificación del Art. 111 
R.R.M., o la certificación que acredita la falta de aprobación de las cuentas a que se refiere el Art. 
378.5 R.R.M.

«..en el presente caso el documento por el que se pretende justificar dicha falta de aprobación [de las 
cuentas anuales] ha sido aportado con el escrito de interposición del recurso, por lo que al no haber podido 
ser tomado en cuenta por el Registrador al realizar la calificación impugnada, no puede ser ahora analizado 
a los efectos de determinar si la calificación fue o no fundada respecto de este extremo ni debe prejuzgarse 
sobre si se ajusta o no a los requisitos establecidos en el mencionando Art. 378.5 R.R.M..

..Cuestión distinta es si dicho defecto puede o no ser subsanado mediante la presentación de la otra acta de 
notificación autorizada conforme al Art. 202 R.N., aportada únicamente con el escrito de interposición de 
este recurso; pero dicha cuestión –y, en concreto, la relativa al cumplimiento o incumplimiento por dicha 
notificación de los requisitos establecidos en el mencionado Art. 111 R.R.M., entre ellos el relativo a lugar 
de dicha notificación– no puede ser ahora abordada, habida cuenta que, según la reiterada doctrina de esta 
Dirección General, el recurso gubernativo no es cauce hábil para la subsanación de los defectos invocados 
en la calificación impugnada..».

NOTA: Las RR. 18-Nov-99, 13-Nov-2001 y 6-Jul-2004 habían seguido un criterio contrario; parece que se 
vuelve a la doctrina tradicional.

21  de  enero  de  2006

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/03/2006

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no fueron 
presentados y que el Registrador no pudo tener a la vista en el momento de su calificación.

«..Debe señalarse en primer lugar, con relación a la aportación por el recurrente en la fase de recurso de una 
fotocopia del acta del Consejo de Administración.. ..que en el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en 
cuenta documentos no presentados al tiempo de formularse la calificación recurrida (Art. 68 R.R.M.)..».

9  de  julio  de  2004

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido 
debidamente presentados al Registrador Mercantil para su calificación y se aportaron 
posteriormente, con el escrito de interposición del recurso.

«..la recurrente ha procedido a aportar nuevos documentos a la hora de interponer el recurso gubernativo; y 
de conformidad con lo dispuesto en la R. 12-Jun-1999 no pueden tenerse en cuenta a la hora de resolver el 
recurso documentos no presentados para su calificación, pues el recurso gubernativo debe circunscribirse a 
cuestiones directa e inmediatamente relacionadas con la calificación del Registrador (Art. 326 LH), 
rechazándose cualquier otra pretensión basada en documentos no presentados en tiempo y forma.

Por tanto, el recurso gubernativo no se considera la vía adecuada para subsanar los defectos recogidos en la 
calificación negativa del Registrador. Para lo cual debe acudirse a una nueva presentación de documentos 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 108 RH..».
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27  de  julio  de  2006

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/08/2006

No se pueden aportar documentos, con el escrito de interposición del recurso, que el Registrador 
no tuvo a la vista cuando extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse 
en cuenta en la resolución que recaiga.

«..El párrafo primero del Art. 326 L.H. establece que el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose 
cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. Por 
ello, no procede, en la resolución del presente recurso, tomar en consideración el Auto de ejecución de 
sentencia citado en los hechos, pues dicha funcionaria no pudo tenerlo en cuenta al realizar la calificación 
de la escritura presentada..».

27  de  diciembre  de  2006

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA. ART 326 LH. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 26/01/2007

Después de interpuesto el recurso gubernativo no cabe la aportación de documentos que el 
Registrador no tuvo a la vista cuando extendió su nota de calificación.

«..la subsanación de los defectos debe hacerse mediante una nueva presentación de los títulos necesarios 
ante el Registro correspondiente y no en trámite de recurso ante la Dirección General de los Registros y del 
Notariado o, en su caso, el Órgano Judicial competente (Art. 326 LH)..».

13  de  noviembre  de  2001

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. NOTIFICACION ART 111 RRM. ACREDITADO EN EL RECURSO. LA DGRN 
NO DEBE CALIFICAR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2002

La falta de acreditación de las notificaciones prevenidas en el Art. 111 R.R.M. se intenta subsanar 
durante la tramitación del recurso, en fase de reposición. Se acompañaba copia de las referidas 
notificaciones con el escrito de interposición.

«..La falta de acreditación de la notificación exigida por el Art.111 R.R.M. al anterior titular de la facultad 
de certificar.. ..Tal defecto existía, efectivamente, al tiempo de la calificación, pero dejó de serlo una vez 
que con el escrito de interposición del recurso se aporta el justificante de la notificación que cumple.. ..las 
exigencias de aquella norma reglamentaria.. ..Y si bien es cierto que en términos estrictos lo que es objeto 
del recurso gubernativo es una calificación referida a un momento y a un contenido documental concreto, la 
existencia en el mismo de una primera fase de reposición ante el propio registrador permite configurar a 
ésta no sólo como una primera instancia del procedimiento sino también como una solicitud de nueva 
calificación a la vista de los argumentos y documentos aportados..».

COMENTARIO: No existe esa «solicitud de nueva calificación a la vista de los argumentos y documentos 
aportados». Los documentos no presentados antes de recurrir no pueden tenerse en cuenta (hay 20 RR. 
anteriores y posteriores a ésta que así lo afirman). En todo caso, si no se formula una nueva calificación no 
hay motivo para admitir el documento por la DGRN, y menos aún, para revocar el defecto.

Una cosa es la aportación de documentos con el escrito de interposición del recurso, en base a los cuales 
podría el Registrador reformar su calificación (removiendo el defecto, o formulando otros, a la vista de su 
contenido), y otra muy distinta es suplantar la calificación del Registrador; porque éste, a la vista del nuevo 
documento se había limitado a señalar lo extemporáneo de su aportación, y a mantener la calificación 
anterior.

Página 680 de  782 29-jun-2015 18:59



RECURSO GUBERNATIVO

18  de  febrero  de  2004

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS. PUEDEN APORTARSE CON EL RECURSO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/03/2004

Los documentos complementarios no presentados al tiempo de la calificación pueden ser 
aportados junto con el escrito de interposición del recurso.

«..el [defecto] relativo a la falta de aportación de un ejemplar relativo a la información medioambiental, 
entendiendo que debe considerarse subsanado al aportarse en el propio trámite de interposición del recurso. 
Así es, en efecto..».

25  de  enero  de  2002

EFECTOS DOCTRINALES. TRANSFORMACION EN ORDINARIO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

Un recurso de alzada contra la resolución del Registrador, interpuesto erróneamente “a efectos 
doctrinales”, se transforma automáticamente en ordinario, puesto que no se subsanaron los 
defectos ni se inscribió el título (Ver R. 16-Jun-1992).

«..Se ha de señalar, con carácter previo, que aun cuando es la alzada, que no el recurso inicial, la que se dice 
interpuesta a efectos doctrinales, supuesto por otra parte no previsto en el Art. 76 R.R.M., el hecho de que 
no se haya subsanado el defecto y, por tanto, inscrito el título cuya calificación se recurre, ha de reconducir 
aquélla al mismo tratamiento que un recurso ordinario..».
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15  de  abril  de  2005

INADMISION. RECURSO FUERA DE PLAZO. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/06/2005

Deberán rechazarse siempre los recursos interpuestos fuera de plazo, puesto que la interposición 
en plazo determina la prórroga del asiento de presentación y la Prioridad Registral. En estos 
casos, pueden presentarse de nuevo los títulos, pero se tratará de una nueva calificación y, 
entretanto, es posible que hubiesen perdido la prioridad que tuvieron en su primera presentación.

Si el Registrador no hubiese rechazado de plano el recurso extemporáneo, podrá hacerlo así la 
DGRN al resolver.

«..admitir un recurso extemporáneo supone seguir manteniendo a favor del título cuya calificación es objeto 
del mismo el privilegio de la prioridad en detrimento de otro llamado a lograrla una vez hubiera caducado el 
asiento de presentación de aquél.

..una calificación registral no recurrida en plazo deviene firme y salvo que se subsanen los defectos que 
hubiera puesto de manifiesto, de ser subsanables, dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación 
prorrogado por la calificación notificada o se solicite y obtenga anotación preventiva de suspensión, 
caducará el asiento de presentación con la consiguiente pérdida de la prioridad. Es cierto que la doctrina de 
esta Dirección General tiene reiteradamente declarado que esa firmeza no es obstáculo para que presentado 
de nuevo el título deba ser objeto de otra calificación, que puede ser idéntica o diferir de la anterior, y frente 
a la que cabe recurrir gubernativamente, pero en todo caso la prioridad lograda con aquella presentación 
inicial se habrá perdido y la que se logre con la nueva en modo alguno se sobrepondrá a la que hubiera 
logrado otro título presentado en el tiempo intermedio entre aquellas..

Queda, por último, el determinar a quien corresponde declarar esa inadmisibilidad, si al Registrador por 
cuyo conducto se interpone o a esta Dirección General como llamada a resolver el fondo de la cuestión. Al 
no regularse la cuestión en el procedimiento registral, la falta de normas específicas como las que regulan la 
declaración de inadmisión en un tramite previo como el de preparación del recurso (Arts. 457.4 y 470 
L.E.C.) nos conducirían al sistema de impugnación de los actos administrativos con atribución de aquella 
facultad al órgano llamado a resolver el recurso (Arts. 89.1 L.R.J.A.E. y P.A.C. o 51.1 d) L.R.J.C.A.), por lo 
que puede esta D.G. hacerlo cualquiera que haya sido el criterio del Registrador..».
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1  de  diciembre  de  2003

INFORME DEL NOTARIO. OBLIGACION DE EMITIR INFORME. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/01/2004

En las escrituras de elevación a público de los acuerdos sociales la intervención notarial 
responde del control de legalidad del acto instrumentado.

«..es de suma importancia denunciar el error en que incurre, en su informe, el notario autorizante de la 
escritura presentada a inscripción, quien entiende que, siendo el contenido de tal escritura una elevación a 
público de acuerdo social, nada hay que proceda informar, pues no queda negativamente calificada ninguna 
de las actuaciones notariales por él realizadas, esto es, ni fe de conocimiento, ni juicio de capacidad, ni 
juicio de forma, subsistencia o suficiencia de poder.. ..haciendo dejación absoluta de la esencial función 
notarial de control de la legalidad del acto instrumentado (en el presente caso, unas modificaciones 
estatutarias).

Cabe recordar que una correcta técnica notarial requiere que la escritura de modificación de estatutos no se 
limite a constituir una remisión al contenido de la certificación que se incorpora (documento éste que 
simplemente se toma como base, mientras que lo que se eleva a público no es en sí la certificación sino el 
propio acuerdo –Art. 107 R.R.M.)–; por el contrario, habrá de guardar la estructura propia de toda escritura 
pública y contener las declaraciones negociales del representante social, «con el fin de evitar que, por 
temeraria simplificación de la mecánica notarial, se quebrante el esquema conceptual del instrumento y 
pierda éste su fuerza, y aun su razón de ser, al traspasar a dichos apéndices [las certificaciones] lo que tiene 
lugar adecuado en el cuerpo de la escritura, para poder recibir en ella precisamente la virtud del 
otorgamiento y autorización» (R. 7-Dic-1956, según la cual «la función del notario, funcionario público 
profesional del derecho, que debe redactar los instrumentos públicos «interpretando la voluntad de los 
otorgantes, adaptándola a las formalidades jurídicas para su eficacia», parece quedar rebajada en acto de 
tanta trascendencia como el contemplado y casi reducida a la redacción de un acta unida a un 
testimonio..»)..».

COMENTARIO: Respecto de ese pretendido «control de legalidad» por parte del notario, véase la S.T.S. 
–Sala Tercera– de 20 de Mayo de 2008, que anula en parte el Reglamento Notarial.

23  de  enero  de  2003

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer 
en el momento inicial todos los argumentos en que el Registrador funda jurídicamente su negativa a la 
inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la 
vista ya de todos los hechos y razonamientos aducidos por el Registrador que pudieran ser relevantes para la 
resolución del recurso (sin esperar al momento en que, conforme al Art. 327, p.º 7.º, L.H., emita el 
correspondiente informe, el cual, desde este punto de vista, habrá de referirse, en esencia, a cuestiones de 
mero trámite)..

.. De las consideraciones expresadas en el precedente fundamento de derecho (cfr., además, el Art. 326 
L.H.) resulta que al resolver el recurso gubernativo no deben ser tenidos en cuenta los argumentos jurídicos 
consignados en el informe y no en la calificación de la Registradora. Este motivo es suficiente para revocar 
dicha calificación..».
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3  de  marzo  de  2003

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

El informe del Registrador no puede contener argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos 
en los fundamentos de la nota de calificación.

«..según la doctrina de esta Dirección General (R. 23-Ene-2003), es la calificación negativa –y no el 
posterior informe– la que deberá contener la íntegra motivación jurídica de los defectos consignados en 
aquélla, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los 
que se basa..».

29  de  abril  de  2003

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2003

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..Por lo que se refiere a los argumentos que el Registrador aduce en su informe, cabe recordar una vez más 
que según la doctrina de este Centro directivo (R.R. 23-Ene- y 3-Mar-2003), es la calificación negativa –y 
no el posterior informe– la que deberá contener la íntegra motivación jurídica de los defectos consignados 
en aquélla, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en 
los que se basa, de modo que así serán efectivas las garantías del recurrente, quien podrá alegar 
oportunamente los fundamentos de derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de todos los 
hechos y razonamientos aducidos por el Registrador Mercantil que pudieran ser relevantes para la 
resolución del recurso (sin esperar al momento en que, conforme al Art. 327, p.º 7.º, L.H., emita el 
correspondiente informe, el cual, desde este punto de vista, habrá de referirse, en esencia, a cuestiones de 
mero trámite)..».

3  de  enero  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer 
en el momento inicial todos los argumentos en que el Registrador funda jurídicamente su negativa a la 
inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la 
vista ya de todos los hechos y razonamientos aducidos por el Registrador que pudieran ser relevantes para la 
resolución del recurso (sin esperar al momento en que, conforme al Art. 327, p.º 7.º, L.H., emita el 
correspondiente informe, el cual, desde este punto de vista, habrá de referirse, en esencia, a cuestiones de 
mero trámite)..

.. De las consideraciones expresadas en el precedente fundamento de derecho (cfr., además, el Art. 326 
L.H.) resulta que el recurso gubernativo debe ceñirse a los defectos consignados en la calificación del 
Registrador, por lo que no deben ser tenidos en cuenta los expresados en el informe y no en dicha 
calificación..».
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13  de  septiembre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

COMENTARIO: La Sentencia de 5 de mayo de 2006, Audiencia Provincial de Barcelona, desautoriza 
completamente esta doctrina de la DGRN:

«..Su informe no puede alterar los motivos o razones por las que denegó la inscripción registral, pues en el 
recurso se juzga sobre la procedencia de estos motivos de denegación. En términos más forenses diríamos 
que el objeto de la controversia viene determinado por los motivos de la calificación negativa, sin que éstos 
puedan ampliarse con posterioridad al recurso. Lo que sí cabe es ilustrar los motivos que sirvieron para 
denegar la inscripción, como de hecho hace en este caso el registrador, quien para ser respetuoso con los 
motivos que le llevaron a la calificación negativa y sin introducir otros nuevos ni variarlos, se limita a 
explicar el entorno normativo del sistema de la firma electrónica y, en concreto, la naturaleza jurídica de la 
certificación electrónica, su consideración y valor, lo que permite entender mejor las razones anudadas a su 
negativa a inscribir el titulo presentado pero que, como ya hemos reiterado, no las varían. En este sentido, el 
informe no se aparta de lo que debe ser, y la censura recibida por la Resolución impugnada se advierte 
–cuando menos– desproporcionada y, en cierto sentido, inadecuada cuando afirma que dichas alegaciones 
introductorias (sobre la naturaleza jurídica de la certificación electrónica, su consideración y valor) “deben 
quedar al margen del debate, pues –el registrador– no expuso nada acerca de estas circunstancias en su nota 
de calificación”. Estas alegaciones.. ..no debían ser obviadas por el Centro Director, quien debía haberlas 
tenido en cuenta tanto para anular la calificación como para confirmarla..».

11  de  noviembre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

COMENTARIO: Ver R. 13 de Septiembre de 2004, donde se recoge la Sentencia de 5 de mayo de 2006, 
Audiencia Provincial de Barcelona, que desautoriza completamente esta doctrina de la DGRN:

«..Su informe no puede alterar los motivos o razones por las que denegó la inscripción registral, pues en el 
recurso se juzga sobre la procedencia de estos motivos de denegación. En términos más forenses diríamos 
que el objeto de la controversia viene determinado por los motivos de la calificación negativa, sin que éstos 
puedan ampliarse con posterioridad al recurso. Lo que sí cabe es ilustrar los motivos que sirvieron para 
denegar la inscripción, como de hecho hace en este caso el registrador, quien para ser respetuoso con los 
motivos que le llevaron a la calificación negativa y sin introducir otros nuevos ni variarlos, se limita a explicar 
el entorno normativo del sistema de la firma electrónica y, en concreto, la naturaleza jurídica de la 
certificación electrónica, su consideración y valor, lo que permite entender mejor las razones anudadas a su 
negativa a inscribir el titulo presentado pero que, como ya hemos reiterado, no las varían. En este sentido, el 
informe no se aparta de lo que debe ser, y la censura recibida por la Resolución impugnada se advierte 
–cuando menos– desproporcionada y, en cierto sentido, inadecuada cuando afirma que dichas alegaciones 
introductorias (sobre la naturaleza jurídica de la certificación electrónica, su consideración y valor) “deben 
quedar al margen del debate, pues –el registrador– no expuso nada acerca de estas circunstancias en su 
nota de calificación”. Estas alegaciones.. ..no debían ser obviadas por el Centro Director, quien debía 
haberlas tenido en cuenta tanto para anular la calificación como para confirmarla..».
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14  de  diciembre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe del Registrador no es el cauce procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o para 
ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su calificación la totalidad de los 
fundamentos de Derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

Es cierto que la disposición adicional 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los 
Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles sólo de «La regulación prevista en la sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en 
esa sección normativa se incluyen los Arts 322 a 329, pero no el referido Art. 19 bis LH. Por otra parte, la 
Ley 24/2001 no ha introducido en el Código de Comercio un precepto análogo a este último en lo relativo al 
contenido de la calificación negativa (a diferencia de lo prevenido respecto del plazo de calificación y 
calificación por Registrador sustituto en caso de calificación extemporánea o negativa, en los nuevos 
apartados 4 a 8 del Art. 18 de dicho Código). Mas también es cierto que, tratándose del Registro Mercantil, 
el contenido de la calificación negativa del Registrador es objeto de regulación únicamente reglamentaria 
(cfr. Art. 62 RRM), y ésta ha de ser interpretada a la luz de las nuevas disposiciones de la LH, en la medida 
en que no sean incompatibles con la regulación del Registro Mercantil (máxime si se tiene en cuenta que el 
Art. 80 RRM se remite, en todo lo no previsto en su Título I –relativo, entre otros extremos, a la calificación 
y los recursos a que se refiere el capítulo IV– a la normativa hipotecaria en la medida en que resulte 
compatible. Cfr., también, Art. 329 LH)..».

1  de  febrero  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/04/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe del Registrador al que se refiere el Art. 327.7.º L.H. no es el cauce procedimental idóneo para 
incluir nuevos argumentos o para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La 
aplicación de un mero principio de seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su 
calificación la totalidad de los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento 
solicitado.

Por ello, las R.R. 23-Ene-, 8-Feb-, 3-Mar- y 17-Nov-2003, y 3-Ene- 2004, se expresó que el contenido del 
informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del 
mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno. Cabe añadir, en este punto (y como ha sido puesto de 
relieve en otras R.R. más recientes– cfr., por todas, las de 6-Jul- , 13, 15, 16, 17, 20, 21 y 22-Sep-2004), que 
el informe del Registrador tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el 
recurrente en su recurso y que, obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda..

..En consecuencia el informe del Registrador no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de 
calificación a la vista del recurso, exponiendo nuevos argumentos o determinados preceptos normativos, 
sentencias y resoluciones de esta Dirección General que no han sido citados en dicha calificación, pues con 
tal forma de actuar se está privando al recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el 
funcionario calificador decidió no practicar el asiento solicitado.
 
En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno 
de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.)..».
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28  de  abril  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al emitir el 
referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o 
denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de suerte que esta 
«decisión», a modo de segunda resolución, fuera susceptible de recurso de alzada..».

30  de  abril  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al emitir el 
referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o 
denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de suerte que esta 
«decisión», a modo de segunda resolución, fuera susceptible de recurso de alzada..».

19  de  mayo  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la 
calificación (Art. 19 bis L.H.), no puede, al emitir el referido informe, motivar con nuevos argumentos –o 
con la cita de determinadas Sentencias no reseñadas en la calificación– su decisión de mantener la 
calificación, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de modo que esta segunda 
resolución fuera susceptible de recurso de alzada..».

1  de  junio  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/08/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al emitir el 
referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o 
denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de suerte que esta 
«decisión», a modo de segunda resolución, fuera susceptible de recurso de alzada..».
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1  de  septiembre  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al emitir el 
referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o 
denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición..».

22  de  septiembre  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la 
calificación (Art. 19 bis L.H.), no puede, al emitir el referido informe, motivar con nuevos argumentos –o 
con la cita de determinadas Sentencias no reseñadas en la calificación– su decisión de mantener la 
calificación, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de modo que esta segunda 
resolución fuera susceptible de recurso de alzada..».

13  de  octubre  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR. CUESTIONES DE MERO TRAMITE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al emitir el 
referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o 
denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición..».

8  de  abril  de  2009

INFORME DEL REGISTRADOR. RECTIFICACION DE ERRORES. DEPOSITO DE LAS CUENTAS ANUALES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/05/2009

El Registrador, en su informe, puede corregir los errores de la nota de calificación y proceder al 
despacho del título.

«..Dado que al remitir el expediente a esta DG la Registradora Mercantil .. manifiesta en su preceptivo 
informe que es cierto que en su segunda nota de calificación .. omitió hacer constar por error informático el 
defecto de la caducidad del presidente que visaba la certificación y al extender la tercera nota de 
calificación .. volvió a hacer constar, añadiendo que, a la vista del escrito presentado por la sociedad y en 
aplicación del Art. 146 RRM, se rectificó dicho defecto quedando depositadas las cuentas, resulta haberse 
estimado ya la pretensión del recurso de la sociedad de que se tengan por depositadas las cuentas..».
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5  de  mayo  de  2005

INSCRIPCION PARCIAL. SOLICITADA EN EL RECURSO. LEGITIMACION DEL NOTARIO AUTORIZANTE. NO 
ESTA LEGITIMADO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

La solicitud de inscripción parcial puede formularse o reiterarse en el propio escrito de 
interposición del recurso.

El notario autorizante –cuya legitimación para recurrir deriva de la Ley– no está legitimado para 
solicitar la inscripción parcial, salvo que acredite la representación de los interesados para este 
fin.

«..ningún obstáculo existe para que a la vez que se recurre el o los defectos apreciados en la calificación 
registral se pueda solicitar la inscripción de aquellos otros actos comprendidos en el mismo título que no 
estén afectados por los defectos recurridos. Cuestión distinta es que el notario autorizante, en cuanto 
legitimado para recurrir la calificación registral (Art. 325 b) L.H.), lo esté también para solicitar esa 
inscripción parcial que, en principio, compete a los interesados (Art. 63.2 R.R.M.), salvo que acredite su 
representación..».

3  de  enero  de  2000

LEGITIMACION PARA RECURRIR. COMISION LIQUIDADORA SUSPENSION DE PAGOS. COMISION DE 
ACREEDORES SUSPENSION DE PAGOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2000

La comisión liquidadora, resultante del convenio de una suspensión de pagos, está legitimada 
para recurrir contra la calificación que deniega la inscripción de los liquidadores de la sociedad, 
nombrados por la junta de socios.

«..Tal Comisión de alguna manera tiene que entrar en relación con el propio suspenso y tal relación ha de 
serlo a través de los órganos que ostenten su representación, que en el caso de Sociedades disueltas.. 
..corresponde a los Liquidadores el conjunto de facultades y obligaciones que enumera el Art. 272 L.S.A., 
muchas de ellas evidentemente relacionadas con las actuaciones que ha de llevar a cabo una Comisión 
Liquidadora nombrada en un expediente de Suspensión de Pagos.. ..que en este caso el motivo de la 
denegación de la inscripción del nombramiento de Liquidador lo basa el Registrador en que sus funciones 
competen a la citada Comisión Liquidadora, extremo sobre el que ésta se manifiesta en desacuerdo, no 
puede negársele que tenga un interés legítimo en que tal inscripción se practique, delimitando así las 
funciones que le son propias y evitando que se le puedan imputar otras que considera que no le 
corresponden, por lo que también este motivo de inadmisión ha de desestimarse..».

3  de  enero  de  2000

LEGITIMACION PARA RECURRIR. INTERPOSICION DE RECURSOS POR OTROS INTERESADOS. NO ES CAUSA 
DE INADMISION. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2000

«..El hecho de que cualquiera de las personas legitimadas para recurrir una calificación haya 
hecho uso de tal derecho no puede ser un obstáculo para que otra de las que también lo estén 
no puedan acudir al mismo. La posible ignorancia sobre la existencia de otro recurso, la 
diversidad de argumentos en que cada uno puede fundar el suyo, la posibilidad de desistir del 
mismo una vez entablado o el carácter facultativo de la alzada frente a la decisión del Registrador 
(Art. 71 R.R.M.) obligan a admitir cuantos se presenten frente a una misma calificación por quien 
esté legitimado para recurrirla..».
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2  de  julio  de  2005

LEGITIMACION PARA RECURRIR. PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS. INTERES JURIDICO SUSTANTIVO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/09/2005

No está legitimado para la interposición del recurso gubernativo quien actúa solamente en 
concepto de presentante del documento porque no acredita un interés jurídico sustantivo en la 
cuestión que se ventila en el recurso. En consecuencia, deberá acreditar en forma que ostenta la 
representación de los interesados en el despacho del título.

«..Debe decidirse, con carácter previo, si uno de los recurrentes, en su condición de presentante del 
documento calificado, está legitimado para interponer el recurso gubernativo.

La respuesta ha de ser negativa. Según la doctrina de este CD (R. 31-Ene-1996), el ámbito de la 
representación a que se refiere el Art. 45.1 RRM está circunscrito a una mera actuación material –la 
presentación del documento en el Registro– pero no incluye la interposición del recurso contra la 
calificación registral que atribuya al título algún defecto, para lo cual el Art. 67 RRM exige claramente que 
ha de ostentarse notoriamente o acreditarse en forma auténtica la representación legal o voluntaria de los 
interesados en el asiento. Y la referencia que en el apartado a) de dicho Art. 67 se hace a «quien tenga 
interés conocido en asegurar los efectos de ésta [la inscripción]» excluye claramente la legitimación de 
quien no ostente en nombre propio un verdadero interés jurídico sustantivo en la extensión del asiento..».

14  de  julio  de  2005

LEGITIMACION PARA RECURRIR. PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS. INTERES JURIDICO SUSTANTIVO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/09/2005

No está legitimado para la interposición del recurso gubernativo quien actúa solamente en 
concepto de presentante del documento porque no acredita un interés jurídico sustantivo en la 
cuestión que se ventila en el recurso. En consecuencia, deberá acreditar en forma que ostenta la 
representación de los interesados en el despacho del título.

«..Debe decidirse, con carácter previo, si uno de los recurrentes, en su condición de presentante del 
documento calificado, está legitimado para interponer el recurso gubernativo.

La respuesta ha de ser negativa. Según la doctrina de este CD (R. 31-Ene-1996), el ámbito de la 
representación a que se refiere el Art. 45.1 RRM está circunscrito a una mera actuación material –la 
presentación del documento en el Registro– pero no incluye la interposición del recurso contra la 
calificación registral que atribuya al título algún defecto, para lo cual el Art. 67 RRM exige claramente que 
ha de ostentarse notoriamente o acreditarse en forma auténtica la representación legal o voluntaria de los 
interesados en el asiento. Y la referencia que en el apartado a) de dicho Art. 67 se hace a «quien tenga 
interés conocido en asegurar los efectos de ésta [la inscripción]» excluye claramente la legitimación de 
quien no ostente en nombre propio un verdadero interés jurídico sustantivo en la extensión del asiento..».
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15  de  julio  de  2005

LEGITIMACION PARA RECURRIR. PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS. INTERES JURIDICO SUSTANTIVO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2005

No está legitimado para la interposición del recurso gubernativo quien actúa solamente en 
concepto de presentante del documento porque no acredita un interés jurídico sustantivo en la 
cuestión que se ventila en el recurso. En consecuencia, deberá acreditar en forma que ostenta la 
representación de los interesados en el despacho del título.

«..Debe decidirse, con carácter previo, si uno de los recurrentes, en su condición de presentante del 
documento calificado, está legitimado para interponer el recurso gubernativo.

La respuesta ha de ser negativa. Según la doctrina de este CD (R. 31-Ene-1996), el ámbito de la 
representación a que se refiere el Art. 45.1 RRM está circunscrito a una mera actuación material –la 
presentación del documento en el Registro– pero no incluye la interposición del recurso contra la 
calificación registral que atribuya al título algún defecto, para lo cual el Art. 67 RRM exige claramente que 
ha de ostentarse notoriamente o acreditarse en forma auténtica la representación legal o voluntaria de los 
interesados en el asiento. Y la referencia que en el apartado a) de dicho Art. 67 se hace a «quien tenga 
interés conocido en asegurar los efectos de ésta [la inscripción]» excluye claramente la legitimación de 
quien no ostente en nombre propio un verdadero interés jurídico sustantivo en la extensión del asiento..».

16  de  julio  de  2005

LEGITIMACION PARA RECURRIR. PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS. INTERES JURIDICO SUSTANTIVO. .. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/10/2005

No está legitimado para la interposición del recurso gubernativo quien actúa solamente en 
concepto de presentante del documento porque no acredita un interés jurídico sustantivo en la 
cuestión que se ventila en el recurso. En consecuencia, deberá acreditar en forma que ostenta la 
representación de los interesados en el despacho del título.

«..Debe decidirse, con carácter previo, si uno de los recurrentes, en su condición de presentante del 
documento calificado, está legitimado para interponer el recurso gubernativo.

La respuesta ha de ser negativa. Según la doctrina de este CD (R. 31-Ene-1996), el ámbito de la 
representación a que se refiere el Art. 45.1 RRM está circunscrito a una mera actuación material –la 
presentación del documento en el Registro– pero no incluye la interposición del recurso contra la 
calificación registral que atribuya al título algún defecto, para lo cual el Art. 67 RRM exige claramente que 
ha de ostentarse notoriamente o acreditarse en forma auténtica la representación legal o voluntaria de los 
interesados en el asiento. Y la referencia que en el apartado a) de dicho Art. 67 se hace a «quien tenga 
interés conocido en asegurar los efectos de ésta [la inscripción]» excluye claramente la legitimación de 
quien no ostente en nombre propio un verdadero interés jurídico sustantivo en la extensión del asiento..».
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10  de  julio  de  2006

LEGITIMACION PARA RECURRIR. SOLICITUD DE ANULACION DE INSCRIPCION. INTERES JURIDICO 
SUSTANTIVO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/08/2006

No está legitimado para recurrir quien simplemente solicita la modificación de un asiento ya 
practicado, porque: «se precisa ostentar en nombre propio un verdadero interés jurídico-
sustantivo en la extensión del asiento».

«..la referencia que el ap. a) Art.67 RRM hace a quien tiene un interés conocido en asegurar los efectos de 
ésta (la inscripción) excluye claramente a quien –como en este caso– tiene únicamente el interés que se 
modifique un asiento practicado, alegando la nulidad de los acuerdos tomados por unanimidad por los 
socios de una Sociedad Limitada. Dicho de otro modo, se precisa ostentar en nombre propio un verdadero 
interés jurídico-sustantivo en la extensión del asiento, estando limitado exclusivamente el recurso, como 
reiteradamente ha establecido este CD, al examen de los defectos que se plantean en la nota de calificación 
(Art. 68 RRM)..».

7  de  junio  de  2002

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2002

En el recurso no pueden examinarse otros defectos que no sean los planteados en la nota de 
calificación.

«..[serían defectos que].. no procede examinarlos al no haberse planteado en la nota de calificación (Art. 68 
R.R.M.)..».

6  de  abril  de  2002

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. ALEGACION NUEVOS DEFECTOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2002

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la 
nota de calificación (Art. 68 R.R.M.). El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su 
informe en defensa de la nota; aunque sí puede calificar de nuevo el documento cuando se 
vuelva a presentar.

«..El argumento.. ..aparece en la decisión apelada, no en la nota de calificación, lo que de por sí 
determinaría su exclusión del debate pues éste ha de limitarse, como señala el Art. 68 R.R.M., a las 
cuestiones directamente relacionadas con la calificación recurrida, es decir, el contenido de la nota en que 
[se] plasma, y un argumento nuevo es en realidad una cuestión no planteada en momento oportuno a reserva 
de lo dispuesto en el Art. 127 R.H. en virtud de la remisión del Art. 80 R.R.M..».
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23  de  abril  de  2002

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. ALEGACION NUEVOS DEFECTOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. 
.. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2002

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la 
nota de calificación (Art. 68 R.R.M.) El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su 
informe en defensa de la nota; aunque sí puede calificar de nuevo el documento cuando se 
vuelva a presentar.

«..El argumento.. ..aparece en la decisión apelada, no en la nota de calificación, lo que de por sí 
determinaría su exclusión del debate pues éste ha de limitarse, como señala el Art. 68 R.R.M., a las 
cuestiones directamente relacionadas con la calificación recurrida, es decir, el contenido de la nota en que 
[se] plasma, y un argumento nuevo es en realidad una cuestión no planteada en momento oportuno a reserva 
de lo dispuesto en el Art. 127 R.H. en virtud de la remisión del Art. 80 R.R.M..».

16  de  noviembre  de  2005

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. NO PUEDE SUBSANAR DEFECTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/12/2005

El recurso gubernativo debe concretarse exclusivamente al examen de las cuestiones planteadas 
en la nota de calificación.

«..Reconocido por el recurrente y el notario autorizante del título el error a que se refiere el segundo defecto 
procede examinar únicamente los señalados en primer y en tercer lugar, teniendo en cuenta, además, que 
conforme a la doctrina de este Centro Directivo el recurso gubernativo debe circunscribirse a las cuestiones 
relacionadas directa e inmediatamente con la calificación registral, teniéndose en cuenta únicamente los 
documentos auténticos presentados dentro del plazo reglamentario de calificación (Art. 68 R.R.M.), ya que 
dicho expediente no es el cauce adecuado para subsanar los defectos expresados en la misma..».

4  de  octubre  de  2001

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION. NO PUEDE IMPONERLA 
LA DGRN. AUTONOMIA FUNCIONAL DEL REGISTRADOR. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/2001

El objeto del recurso gubernativo es revisar la calificación que suspende o deniega la inscripción 
de un título. No se puede imponer al Registrador la práctica de ningún otro asiento; en este caso 
la prórroga de un asiento de presentación.

«..en cuanto a la [cuestión previa] que se cobija bajo el argumento de que el registrador no se ha dejado en 
suspenso la prioridad temporal de su solicitud conforme a lo dispuesto en el Art. 66.3 R.R.M. en relación 
con el 411.2 R.H., por cuanto, de haber ocurrido así, tal circunstancia en modo alguno vicia el 
procedimiento a seguir en la tramitación del recurso gubernativo, sin perjuicio de la responsabilidad que, en 
su caso, pudiera exigirse a aquél. Finalmente, tampoco cabe dar acogida a la petición del recurrente en 
orden a que por esta Dirección General se den al Registrador Mercantil Central las ordenes oportunas para 
que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados artículos pues.. ..la autonomía funcional de los 
Registradores llega al punto de que ni tan siquiera este Centro directivo, por más que superior jerárquico de 
ellos, pueda imponerles la práctica de un asiento, sin perjuicio de la necesario cumplimiento por los mismos 
de las resoluciones dictadas en los recursos gubernativos (Art. 74 R.R.M.)..».
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15  de  septiembre  de  2000

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION. SOLICITAR NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/2000

El recurso gubernativo está limitado a la nota de calificación y no es el medio adecuado para 
proceder a una hipotética designación de auditor.

«..circunscrito el recurso gubernativo a las cuestiones directas e inmediatamente relacionadas con la nota de 
calificación (Art. 69 R.R.M.), de suerte que no constituye el procedimiento adecuado para subsanar los 
defectos en aquélla expresados, no procede entrar en la cuestión relativa a la solicitud formulada por la 
Entidad recurrente en el sentido que el Registrador considere de oficio nombrado el referido Auditor..».

NOTA: La sociedad había nombrado al auditor fuera de plazo; ante el rechazo a su inscripción, solicita en el 
recurso que el Registrador nombre “de oficio” a ese mismo auditor.

23  de  septiembre  de  2008

PLAZO PARA RECURRIR. DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA. DEBE ACREDITARSE POR EL 
REGISTRADOR. RECURSO NO EXTEMPORANEO. ART 322 LH. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/10/2008

El plazo para interponer recurso gubernativo se cuenta desde la fecha en que se recibe la 
notificación de la calificación negativa. La carga de la prueba incumbe al Registrador.

«..Como cuestión previa, de procedimiento, debe abordarse la cuestión relativa al plazo de interposición del 
recurso, toda vez que el Registrador alega la extemporaneidad de éste.

Cabe recordar que el Registrador debe ineluctablemente notificar la calificación negativa al Notario 
autorizante y al presentante del título en el plazo y la forma establecidos en el Art. 322 L.H., según el cual 
dicha notificación se efectuará conforme a los Arts. 58 y 59 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Si la 
notificación practicada omitiera alguno de los requisitos formales a que debe someterse y su cumplimiento 
no pudiera ser acreditado por el Registrador, tendría como lógica consecuencia que el recurso no podría 
estimarse extemporáneo.

En el presente caso, no habiéndose acreditado la fecha de recepción por el presentante de la notificación de 
la calificación negativa debe rechazarse este motivo de inadmisión..».

9  de  marzo  de  2000

PLAZO PARA RECURRIR. DOS MESES DE FECHA A FECHA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/03/2000

No puede admitirse el recurso si se interpone pasados dos meses a contar desde la fecha de la 
nota contra la cual se recurre.
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8  de  noviembre  de  2000

PLAZO PARA RECURRIR. DOS MESES DE FECHA A FECHA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2000

El plazo de dos meses que concede el Art. 69 R.R.M. para interponer el recurso gubernativo se 
cuenta desde la fecha de la nota de calificación. No debe tomarse en consideración la fecha en 
que el contenido de la nota haya podido llegar al efectivo conocimiento del interesado.

«..los términos del Art. 69.1 R.R.M. son claros al respecto: «dos meses a contar desde la fecha de la nota de 
calificación». La segunda nota de calificación aparece fechada el 23 de febrero de 2000 y el recurso 
gubernativo no fue presentado hasta el 24 de mayo del mismo año, es decir, una vez sobrepasado el plazo 
establecido para ello y que finalizaba el 23 de abril de 2000. Es evidente, por lo demás, que aunque la 
Sociedad no recibiera, según afirma, la calificación hasta el 6 de abril de 2000, dispuso todavía de diecisiete 
días para presentarlo y no puede alegar, en ningún caso, indefensión..».

23  de  enero  de  2001

PLAZO PARA RECURRIR. DOS MESES DE FECHA A FECHA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/02/2001

El plazo para la interposición del recurso gubernativo contra la calificación del Registrador 
Mercantil es de dos meses, «contados de fecha a fecha» desde el mismo día en que esté 
fechada la nota, que constituye el primer día de dicho cómputo (Arts. 5 C.C. y 69.1 R.R.M.); el día 
final es el correspondiente al mismo día que se esté tomando en consideración.

«..ciertamente si la nota recurrida estaba fechada el 2 de septiembre de 1998 y el escrito de interposición del 
recurso se presentó el día 3 de noviembre siguiente, había transcurrido el plazo que para recurrir establece 
el Art 69.1 R.R.M., computado el mismo de acuerdo con lo dispuesto para los plazos señalados por meses 
en el Art. 5.1 C.C. y que según doctrina jurisprudencial reiterada (vid. por todas, S.T.S. 21-Dic-87) que esta 
Dirección General ha aplicado a supuestos como el presente (RR. 3-Jun-1994 y 11-Mar-1997), debe hacerse 
a partir del día siguiente a aquél que se toma como referencia, de tal manera que el día final correspondiente 
a los meses o años es el correspondiente al mismo día que se esté tomando en consideración..».

26  de  julio  de  2001

PLAZO PARA RECURRIR. EXCEPCION AL PLAZO DE DOS MESES. ECONOMIA DE PROCEDIMIENTO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/08/2001

El hecho de que el recurso se interponga fuera de plazo no impide entrar en su fondo, en 
aquéllos casos en que el Registrador no se ha limitado a inadmitirlo por esta causa.

«..Aunque el Registrador hace constar en su decisión que el recurso se ha interpuesto fuera de plazo, no 
indica qué fechas son las que han de determinar el cómputo del mismo, a diferencia de lo que con precisión 
y para rebatir el argumento hace el recurrente en su alzada, lo que unido al hecho de no ser aquél el 
fundamento determinante de su decisión desestimatoria del recurso, conduce a que no pueda aceptarse como 
causa de inadmisión y obligue a entrar en el fondo de la cuestión planteada..».
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RECURSO GUBERNATIVO

14  de  diciembre  de  2004

PLAZO PARA RECURRIR. NOTIFICACION TELEMATICA. DEFECTOS DE FORMA EN LA NOTIFICACION. 
RECURSO NO EXTEMPORANEO. ART 322 LH. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2005

El procedimiento para los recursos en materia del Registro Mercantil es el mismo que para el 
Registro de la Propiedad establece la Ley Hipotecaria en la redacción dada por la Ley 24/2001. 
En consecuencia, la calificación negativa debe ser «ineluctablemente» notificada al notario 
autorizante. Si en esta notificación se incumplen algunos requisitos formales, no podrá 
rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..Como cuestión previa, de índole procedimental, se plantea si la interposición del recurso por parte del 
Notario autorizante de la escritura calificada ha de tenerse o no por extemporánea.

La Disposición Adicional 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluyen los Arts. 322 a 329 LH. Por ello, en caso de calificación negativa el Registrador Mercantil debe 
ineluctablemente notificarla al Notario autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma 
establecidos en el Art. 322. En este precepto, y en garantía de los interesados, se incrementan notablemente 
los requisitos formales de la calificación negativa del Registrador, con la lógica consecuencia de que la 
omisión en la calificación de tales requisitos formales o falta de notificación de la misma impida que pueda 
entenderse que el recurso gubernativo se haya interpuesto fuera de plazo. En el presente supuesto el Notario 
recurrente reconoce que recibió por medio de telefax nota de calificación, por lo que no es necesario decidir 
ahora si tal medio de comunicación es suficiente para acreditar la recepción de dicha notificación (cfr. el 
propio Art. 322 LH, en relación con el 59 LRJAPyPAC); pero, habida cuenta que, según afirma dicho 
recurrente, en dicha notificación se omitieron algunos de los requisitos formales que ha de observar la 
calificación y su cumplimiento no ha sido acreditado por el Registrador, no puede estimarse que el recurso 
sea extemporáneo..».
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RECURSO GUBERNATIVO

15  de  abril  de  2005

PLAZO PARA RECURRIR. RECURSO FUERA DE PLAZO. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. ART 323 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/06/2005

Conforme al Art. 326 L.H., el plazo para interponer el recurso es de un mes, contado desde que 
se recibe la notificación de la nota de calificación. El Art. 323 L.H. prorroga el asiento de 
presentación –en caso de calificación negativa– por 60 días a contar desde dicha notificación. Se 
entiende que esta prórroga es para presentar nuevamente el título y lograr su inscripción, si se 
han subsanado los defectos, pero no alcanza al plazo para recurrir.

Por tanto, deben rechazarse los recursos interpuestos fuera de plazo, puesto que la interposición 
tempestiva determina otra nueva prórroga del asiento de presentación y la Prioridad Registral. 
Caducado el plazo para recurrir, pueden presentarse de nuevo los títulos, pero se tratará de una 
nueva calificación y, entretanto, es posible que hubiesen perdido la prioridad que tuvieron en su 
primera presentación.

«..El registrador hace referencia.. ..a la posible extemporaneidad del recurso cuya trascendencia desdeña 
por.. ..economía procesal, acudiendo al argumento de que al mismo resultado se llegaría aplicando la 
doctrina de esta D.G. según la cual los títulos, aunque hayan sido ya calificados, pueden presentarse de 
nuevo en el Registro y con ocasión de cada nueva presentación habrán de ser calificados otra vez.

..La interposición del recurso gubernativo determina la prórroga o suspensión –según se acuda a la 
terminología del Art. 327 o al 66 L.H.– de la vigencia del asiento de presentación a partir del momento en 
que se presente en el Registro el escrito por medio del que se lleve a cabo. Prorrogada o suspendida esa 
vigencia mantiene el título la prioridad que lograra con su presentación ante cualquier otro que llegue al 
Registro después y esté relacionado con el mismo bien o sujeto, cuya vigencia quedará, igualmente, en 
suspenso (Art. 111 R.H.), pero en todo caso subordinada en sus efectos a lo que en el recurso se resuelva. 
Pues bien, admitir un recurso extemporáneo supone seguir manteniendo a favor del título cuya calificación 
es objeto del mismo el privilegio de la prioridad en detrimento de otro llamado a lograrla una vez hubiera 
caducado el asiento de presentación de aquél..

..una calificación registral no recurrida en plazo deviene firme y salvo que se subsanen los defectos que 
hubiera puesto de manifiesto, de ser subsanables, dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación 
prorrogado por la calificación notificada o se solicite y obtenga anotación preventiva de suspensión, 
caducará el asiento de presentación con la consiguiente pérdida de la prioridad. Es cierto que la doctrina de 
esta D.G. tiene reiteradamente declarado que esa firmeza no es obstáculo para que presentado de nuevo el 
título deba ser objeto de otra calificación, que puede ser idéntica o diferir de la anterior, y frente a la que 
cabe recurrir gubernativamente, pero en todo caso la prioridad lograda con aquella presentación inicial se 
habrá perdido y la que se logre con la nueva en modo alguno se sobrepondrá a la que hubiera logrado otro 
título presentado en el tiempo intermedio entre aquellas..».
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RECURSO GUBERNATIVO

22  de  marzo  de  2002

PLAZO PARA RECURRIR. UN MES DE FECHA A FECHA. DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA. ART 326 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2002

El plazo para recurrir «es el de un mes contado desde la fecha de notificación de la calificación» 
(Disposición Transitoria 18.ª, Ley 24/2001, de 27-Dic). Aunque el recurso se hubiera interpuesto 
fuera de plazo, la DGRN puede resolver en cuanto al fondo en aquéllos casos en que el 
Registrador no se hubiera limitado a inadmitirlo por esta causa.

«En este expediente apunta el Registrador una cuestión formal previa, pues, a pesar de lo establecido en la 
Disp. Trans. 18.ª Ley 24/2001, de 27-Dic, según la cual el régimen previsto en dicha Ley para el «recurso 
gubernativo» será de aplicación a los recursos interpuestos con posterioridad a su entrada en vigor, 
considera que el plazo para interponer el presente recurso no es el de un mes contado desde la fecha de 
notificación de la calificación, sino el de dos meses a contar desde la fecha de la nota de calificación, por lo 
que, a su juicio, el recurso se ha presentado fuera de plazo. No obstante, procede ahora entrar en el fondo de 
asunto si se tiene en cuenta que se trata de un recurso que, a pesar de haber sido subsanado el defecto 
expresado en la calificación, se ha interpuesto por la Sociedad a cuyo favor se hubiera de practicar la 
inscripción (cfr. las diferencias entre el régimen del recurso «a efectos exclusivamente doctrinales» según el 
Art. 76 R.R.M. de 1996 –que en su apartado 1 exigía que se hubiesen inscrito los documentos calificados en 
virtud de los defectos alegados en la nota, y en su apartado 2 permitía el archivo del recurso por falta de 
interés doctrinal– y el que disciplina el hoy vigente Art. 325, último párrafo, de la Ley Hipotecaria al que se 
remite la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, por lo que bien puede entenderse que en 
este caso de recurso ordinario interpuesto una vez subsanado el defecto no cabe oponer su extemporeneidad 
–adviértase que en el momento de la interposición del recurso no ha transcurrido ni siquiera un mes desde la 
entrada en vigor de la Ley–, si se atiende a los principios que sirven de fundamento a dicha Disp. Trans. 18.ª 
de la citada Ley 24/2001 y a las Disp. Trans. primera y cuarta del Código Civil) y que, a mayor 
abundamiento, el Registrador entra a decidir sobre el defecto debatido.».

14  de  octubre  de  2002

PLAZO PARA RECURRIR. UN MES DE FECHA A FECHA. DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA. ART 326 LH. 
.. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 16/11/2002

El plazo para la interposición del recurso gubernativo se rige –desde el 1 de enero de 2002– por 
la Ley 24/2001, que da nueva redacción al Art. 326 L.H. El plazo es de un mes, a contar desde 
que se notifica la calificación y se cuenta de fecha a fecha.

No se formula pronunciamiento acerca de qué ocurre si el último día del plazo fuese inhábil.

«..La Ley 24/2001, de 27-Dic, cuya Disposición Adicional 24.ª hace extensivo a los recursos contra 
calificaciones de los Registradores Mercantiles el régimen que la misma Ley ha introducido en su Art.102 
para los recursos frente a las calificaciones de los Registradores de la Propiedad y que plasma en los nuevos 
artículos 322 y siguientes de la L.H.. ..Art. 326 de la Ley reformada en el que se ha establecido como plazo 
para la interposición del recurso gubernativo el de un mes a contar desde la notificación de la 
correspondiente calificación..

Las RR. 11-Mar-1997, 10-Ene- y 19-May-2000 señalan.. ..que en orden al cómputo del plazo así establecido 
es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que cuando ha de hacerse de fecha a fecha el 
día final correspondiente a los meses o años es siempre el correspondiente al mismo ordinal del día que se 
está tomando en consideración como inicial..».
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RECURSO GUBERNATIVO

29  de  septiembre  de  2008

PLAZO PARA RECURRIR. UN MES DE FECHA A FECHA. DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA. DIES A QUO. 
ART 326 LH. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2008

El plazo para la interposición del recurso gubernativo en materia del Registro de Bienes Muebles 
es de un mes, a contar desde el día en que se recibe la notificación de la calificación negativa. Se 
cuenta de fecha a fecha.

Así resulta del Art. 326 LH, aplicable a este Registro según el Art. 17.7 CCom y Disp. Adic. 24.ª 
Ley 24/2001.

«..según doctrina reiterada de este CD (R. 14-Oct-2002 así como las citadas en ella), cuando el cómputo de 
dicho plazo ha de hacerse de fecha a fecha, el día final correspondiente a los meses es siempre el 
correspondiente al mismo ordinal del día que se está tomando en consideración como inicial, por lo que en 
el presente supuesto el último día sería el 12-Ene-2008, habida cuenta que la notificación tuvo lugar el 12-
Dic-2007 (y así resulta acreditado en este expediente).

Procede, consiguientemente, declarar la inadmisión de este recurso, toda vez que el transcurso de los plazos 
legales para recurrir determina que el acto impugnado alcance firmeza, produciendo desde entonces los 
efectos que le son propios..».

22  de  febrero  de  2001

PROCEDIMIENTO BUQUES Y AERONAVES. RRM. .. .. .. ..

REGISTRO BUQUES  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 03/04/2001

Recurrida la calificación del Registrador Mercantil en materia de buques, éste eleva directamente 
el expediente a la DGRN sin mediar alzada del recurrente. La Dirección entra en el fondo por 
economía procesal, pero formula determinadas precisiones acerca del procedimiento sobre 
buques.

«..No es éste el cauce reglamentario pues tal posibilidad tan sólo encuentra amparo en el supuesto de que el 
recurrente así lo haya solicitado expresamente (Art. 71.1 R.R.M.). No obstante, si se tiene en cuenta que el 
recurrente se ampara, a la hora de interponer el recurso, en lo previsto en los Arts. 49, 53 y 55 R.R.M. de 14-
Dic-1956, aun cuando los mismos hayan sido derogados por el Art. 4.º R.D. 1597/1989, de 29 de diciembre, 
que aprobó un nuevo Reglamento cuya Disp. Trans. 6.ª tan sólo dejaba temporalmente vigentes los Arts. 
145 a 190 del anterior –criterio que sigue la disposición de igual naturaleza decimotercera del Reglamento 
vigente, aprobado por R.D. 1784/1996, de 19 de julio–, y habida cuenta que el Art. 57 del Reglamento a 
cuyo amparo se interpone el recurso preveía que caso de que el Registrador dictara resolución contraria a la 
reforma de su calificación había de elevar directamente el expediente a esta Dirección General, puede 
entenderse implícitamente formulada la alzada ante la desestimación del Registrador y habilitado, amén por 
razones de economía procedimental, el entrar en el fondo de la cuestión..».
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RECURSO GUBERNATIVO

5  de  mayo  de  2000

PROCEDIMIENTO HIPOTECA MOBILIARIA Y PRENDA. RRM. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

Los recursos contra las calificaciones de los Registradores en materia de hipoteca mobiliaria y 
prenda sin desplazamiento, se interponen ante el propio Registrador y se tramitan con arreglo al 
Reglamento del Registro Mercantil; sin que deba intervenir el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia.

«..han de atenerse al procedimiento establecido en el RRM (Art. 73 LHMyPSD), lo que implica que el 
recurso ha de interponerse ante el propio Registrador, que deberá tomar la correspondiente decisión, y 
frente a la que cabe recurso de alzada ante esta Dirección General (Arts. 66 y ss. RRM)..».

2  de  octubre  de  2000

PROCEDIMIENTO HIPOTECA MOBILIARIA Y PRENDA. RRM. .. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

Los recursos contra las calificaciones de los registradores, en materia de hipoteca mobiliaria, se 
interponen ante el propio Registrador y se tramitan con arreglo al Reglamento del Registro 
Mercantil; sin que deba intervenir el Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

«..han de atenerse al procedimiento establecido en el Reglamento del Registro Mercantil (Art. 73 de la Ley 
de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión de 16-Dic-1954), lo que implica que el 
recurso ha de interponerse ante el propio Registrador, que deberá tomar la correspondiente decisión, y 
frente a la que cabe recurso de alzada ante esta Dirección General (Arts. 66 y ss. RRM)..».

3  de  marzo  de  2003

PROCEDIMIENTO REGISTRO BIENES MUEBLES. LH. ART 19 LH. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

El procedimiento para los recursos gubernativos en materia del Registro de Bienes Muebles es el 
mismo que, para el Registro de la Propiedad, establece la Ley Hipotecaria en la redacción dada 
por la Ley 24/2001.

«..La Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluyen los Arts. 322 a 329 L.H. Por ello, en caso de calificación negativa el Registrador Mercantil debe 
ineluctablemente notificarla al notario autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma 
establecidos en el Art. 322. Además, como corolario, y según la doctrina de esta D.G. (R. 23-Ene-2003), es 
la calificación negativa –y no el posterior informe– la que deberá contener la íntegra motivación jurídica de 
los defectos consignados en aquélla, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los 
fundamentos jurídicos en los que se basa..».
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RECURSO GUBERNATIVO

23  de  enero  de  2003

PROCEDIMIENTO REGISTRO BIENES MUEBLES. LH. ART 80 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

El procedimiento para los recursos gubernativos en materia del Registro Mercantil y de Bienes 
Muebles es el mismo que, para el Registro de la Propiedad, establece la Ley Hipotecaria en la 
redacción dada por la Ley 24/2001.

«..Es cierto que la Disp. Ad. 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los 
Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles sólo de «La regulación prevista en la sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en 
esa sección normativa se incluyen los Arts. 322 a 329, pero no el referido Art. 19 bis L.H. Por otra parte, la 
Ley 24/2001 no ha introducido en el Código de Comercio un precepto análogo a este último en lo relativo al 
contenido de la calificación negativa.. ..Mas también es cierto que tratándose del Registro Mercantil, el 
contenido de la calificación negativa del Registrador es objeto de regulación únicamente reglamentaria (Art. 
62 R.R.M.), y ésta ha de ser interpretada a la luz de las nuevas disposiciones de la L.H., en la medida en que 
no sean incompatibles con la regulación del Registro Mercantil (máxime si se tiene en cuenta que el Art. 80 
R.R.M. se remite, en todo lo no previsto en su Título I (relativo, entre otros extremos, a la calificación y los 
recursos a que se refiere el capítulo IV) a la normativa hipotecaria en la medida en que resulte compatible. 
(Cfr., también, Art. 329 L.H.)..».

23  de  enero  de  2003

PROCEDIMIENTO REGISTRO MERCANTIL. LH. ART 80 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

El procedimiento para los recursos gubernativos en materia del Registro Mercantil y de Bienes 
Muebles es el mismo que, para el Registro de la Propiedad, establece la Ley Hipotecaria en la 
redacción dada por la Ley 24/2001.

«..Es cierto que la Disp. Ad. 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los 
Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles sólo de «La regulación prevista en la sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en 
esa sección normativa se incluyen los Arts. 322 a 329, pero no el referido Art. 19 bis L.H. Por otra parte, la 
Ley 24/2001 no ha introducido en el Código de Comercio un precepto análogo a este último en lo relativo al 
contenido de la calificación negativa.. ..Mas también es cierto que tratándose del Registro Mercantil, el 
contenido de la calificación negativa del Registrador es objeto de regulación únicamente reglamentaria (Art. 
62 R.R.M.), y ésta ha de ser interpretada a la luz de las nuevas disposiciones de la L.H., en la medida en que 
no sean incompatibles con la regulación del Registro Mercantil (máxime si se tiene en cuenta que el Art. 80 
R.R.M. se remite, en todo lo no previsto en su Título I (relativo, entre otros extremos, a la calificación y los 
recursos a que se refiere el capítulo IV) a la normativa hipotecaria en la medida en que resulte compatible. 
(Cfr., también, Art. 329 L.H.)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

3  de  marzo  de  2003

PROCEDIMIENTO REGISTRO MERCANTIL. LH. ART 80 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

El procedimiento para los recursos gubernativos en materia de Registro Mercantil es el mismo 
que, para el Registro de la Propiedad, establece la Ley Hipotecaria en la redacción dada por la 
Ley 24/2001.

«..La Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores 
Mercantiles y de Bienes Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título 
V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se 
incluyen los Arts. 322 a 329 L.H. Por ello, en caso de calificación negativa el Registrador Mercantil debe 
ineluctablemente notificarla al notario autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma 
establecidos en el Art. 322. Además, como corolario, y según la doctrina de esta D.G. (R. 23-Ene-2003), es 
la calificación negativa –y no el posterior informe– la que deberá contener la íntegra motivación jurídica de 
los defectos consignados en aquélla, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los 
fundamentos jurídicos en los que se basa..».

7  de  noviembre  de  2003

PROCEDIMIENTO REGISTRO MERCANTIL. LH. ART 80 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2003

El procedimiento para los recursos en materia del Registro Mercantil es el mismo que para el 
Registro de la Propiedad establece la Ley Hipotecaria en la redacción dada por la Ley 24/2001.

«..[el] Art. 327 L.H. [es] aplicable, como el resto de los que regulan el recurso gubernativo frente a la 
calificación registral a las que dimanen de los Registradores Mercantiles según ha establecido la Disp. Adic. 
24.ª Ley 24/2001, de 27 de Diciembre..».

3  de  enero  de  2004

PROCEDIMIENTO REGISTRO MERCANTIL. LH. ART 80 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/2004

El procedimiento para los recursos en materia del Registro Mercantil es el mismo que, para el 
Registro de la Propiedad, establece la Ley Hipotecaria modificada por la Ley 24/2001.

«..Es cierto que la Disp. Ad. 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los 
Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles sólo de «La regulación prevista en la sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en 
esa sección normativa se incluyen los Arts. 322 a 329, pero no el referido Art. 19 bis L.H. Por otra parte, la 
Ley 24/2001 no ha introducido en el Código de Comercio un precepto análogo a este último en lo relativo al 
contenido de la calificación negativa.. ..Mas también es cierto que tratándose del Registro Mercantil, el 
contenido de la calificación negativa del Registrador es objeto de regulación únicamente reglamentaria (Art. 
62 R.R.M.), y ésta ha de ser interpretada a la luz de las nuevas disposiciones de la L.H., en la medida en que 
no sean incompatibles con la regulación del Registro Mercantil (máxime si se tiene en cuenta que el Art. 80 
R.R.M. se remite, en todo lo no previsto en su Título I (relativo, entre otros extremos, a la calificación y los 
recursos a que se refiere el capítulo IV) a la normativa hipotecaria en la medida en que resulte compatible. 
(Cfr., también, Art. 329 L.H.)..».
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9  de  marzo  de  2005

PROCEDIMIENTO REGISTRO MERCANTIL. LH. ART 80 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

El procedimiento para los recursos en materia del Registro Mercantil es el mismo que para el 
Registro de la Propiedad establece la Ley Hipotecaria en la redacción dada por la Ley 24/2001.

13  de  octubre  de  2005

PROCEDIMIENTO REGISTRO MERCANTIL. LH. ART 80 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2005

El procedimiento para los recursos en materia del Registro Mercantil es el mismo que para el 
Registro de la Propiedad establece la Ley Hipotecaria en la redacción dada por la Ley 24/2001.

«..Es cierto que la Disp. Ad. 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los 
Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles sólo de «La regulación prevista en la sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del Registrador de la Propiedad», y en 
esa sección normativa se incluyen los Arts. 322 a 329, pero no el referido Art. 19 bis L.H. Por otra parte, la 
Ley 24/2001 no ha introducido en el Código de Comercio un precepto análogo a este último en lo relativo al 
contenido de la calificación negativa.. ..Mas también es cierto que tratándose del Registro Mercantil, el 
contenido de la calificación negativa del Registrador es objeto de regulación únicamente reglamentaria (Art. 
62 R.R.M.), y ésta ha de ser interpretada a la luz de las nuevas disposiciones de la L.H., en la medida en que 
no sean incompatibles con la regulación del Registro Mercantil (máxime si se tiene en cuenta que el Art. 80 
R.R.M. se remite, en todo lo no previsto en su Título I (relativo, entre otros extremos, a la calificación y los 
recursos a que se refiere el capítulo IV) a la normativa hipotecaria en la medida en que resulte compatible. 
(Cfr., también, Art. 329 L.H.)..».
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26  de  marzo  de  2003

PROCEDIMIENTO REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. LH. ART 80 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/04/2003

El procedimiento para los recursos del Registro Mercantil Central es el mismo que, para el 
Registro de la Propiedad, establece la Ley Hipotecaria en su redacción por Ley 24/2001; ahora 
bien, como la certificación que inicialmente se expide al solicitar una reserva de denominación 
solamente puede expresar si ésta figura registrada o no, se admite que el presentante o el 
interesado puedan solicitar posteriormente una nota de calificación detallada, a efectos de iniciar 
la tramitación del recurso, cuyos plazos comienzan desde la notificación de ésta última.

«..el presente recurso se rige por lo establecido en los Arts. 322 a 329 LH, toda vez que la Disp. Ad. 24.ª 
Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes 
Muebles de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos 
contra la calificación del Registrador de la Propiedad .. Se impone .. una interpretación de las normas 
relativas al recurso gubernativo que hagan compatible la expedición de las certificaciones en su formato 
actual, que por otra parte favorece la rapidez en su tramitación en beneficio de la celeridad en el tráfico [el 
Art. 409 RRM dice que el Registrador Mercantil Central expresará en la certificación «exclusivamente» si 
la denominación figura registrada], con el evidente derecho del interesado, en caso de una calificación 
desfavorable, a disponer de la información necesaria para decidir acerca de la posible interposición del 
recurso. Debe entenderse, en tal sentido, como una exigencia implícita de lo establecido en el Art. 62.3 
RRM (que, como ha señalado la R. 23-Ene-2003, ha de ser interpretado a la luz de las nuevas disposiciones 
de la LH –Arts. 19 bis y 322 a 329, en la redacción que resulta de la Ley 24/2001), que el interesado o el 
presentante, en el caso de que se niegue una reserva de denominación, puede solicitar, en el mismo plazo en 
que podría interponer el recurso –puesto que se trata de iniciar los trámites previos al mismo–, la expedición 
de una nota de calificación en la que el Registrador Mercantil Central exprese los motivos de la denegación, 
y que será la fecha de la notificación –conforme al Art. 322 LH– de esta calificación la que marque el 
comienzo de los plazos para la interposición de recurso propiamente dicho..».

14  de  abril  de  2000

RECTIFICACION DEL REGISTRO. ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».
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10  de  mayo  de  2000

RECTIFICACION DEL REGISTRO. ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación registral.

«..dicho recurso no es el cauce adecuado para resolver sobre el acierto o error de la calificación registral 
cuando ésta ha sido positiva y desemboca en la práctica del asiento solicitado que queda, a partir de 
entonces, bajo la salvaguardia de los Tribunales..».

2  de  abril  de  2003

RECTIFICACION DEL REGISTRO. ANULACION DENOMINACION REGISTRADA. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. 
PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. ..

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/05/2003

Una denominación social, una vez registrada o inscrita en el Registro Mercantil Central, goza de 
la misma protección que cualquier otro asiento practicado en los Libros Registrales (Art. 20.1 
C.Com). En consecuencia, la anulación –por razón de identidad– de una denominación ya 
concedida, debe ventilarse ante los Tribunales y no por la vía del recurso gubernativo contra la 
calificación que la concedió en su día.

«..Se pretende a través del recurso interpuesto obtener la revocación de la decisión del Registrador 
Mercantil Central que rechazó la petición de que declarase de oficio.. ..la nulidad de la denominación de 
una Sociedad por duplicidad de la misma.. ..no puede considerarse al Registrador Mercantil Central con 
competencias para dilucidar la preferencia entre esos derechos, ni menos declarar la nulidad de los actos 
administrativos que motivaran en su momento su adquisición.

De no existir conformidad entre las sociedades implicadas tan sólo en virtud de resolución judicial puede 
privarse a una de ellas de un derecho que viene ostentando o determinarse cuál de ellas tiene preferencia al 
uso de la denominación y obligar a la otra a adoptar una distinta, resolución que a efectos registrales 
provocará los efectos previstos en el Art. 417 R.R.M.

Y de existir conformidad por parte de una de ellas en prescindir de esa denominación coincidente, fácil le 
resultará resolver el problema a través de la adopción de otra, acuerdo que en cuanto modificativo de los 
estatutos sociales requerirá acuerdo del órgano social competente, o sea, de la Junta general (Art.144.1 d) 
L.S.A.), sin que cualquier otro ostente facultades para hacerlo ni para renunciar a la denominación, al 
margen de que lo intente por tan inaccesible camino como solicitar del Registrador Mercantil Central la 
declaración de su nulidad..».

NOTA: Lo cierto es que la Resolución no menciona expresamente el Principio de Fe Pública, aunque no 
pueda por menos de reconocer que solamente los Tribunales pueden anular una denominación social 
registrada, cuando dice: «tan sólo en virtud de resolución judicial puede privarse..».
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17  de  enero  de  2005

RECTIFICACION DEL REGISTRO. RESTABLECIMIENTO ANOTACION EMBARGO. CORRESPONDE A LOS 
TRIBUNALES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación del Registro; como 
puede ser la prórroga de una anotación preventiva que ya había sido cancelada, aunque lo 
hubiese sido indebidamente.

«..no es este Centro Directivo el órgano competente para resolver un conflicto de leyes o pronunciarse al 
efecto, no pudiendo ordenar el restablecimiento de una anotación indebidamente cancelada, pues ello tan 
sólo es competencia de los Órganos Jurisdiccionales. Recordando además, que el recurso gubernativo no 
puede interponerse sobre calificaciones y actuaciones positivas de los Registradores. En sentido estricto el 
Registrador no puede prorrogar anotaciones preventivas canceladas .. el carácter radical y automático de la 
caducidad como modo de extinción de los asientos que nacen con vida limitada, la trascendencia «erga 
omnes» de la Institución Registral y la naturaleza misma de la prórroga sólo predicable de los asientos en 
vigor, determinan la imposibilidad de prorrogar una anotación de embargo cancelada..».

28  de  mayo  de  2002

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/07/2002

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

«..Se pretende a través de un recurso gubernativo que previa rectificación de una calificación que se estima 
errónea y que desembocó en la práctica de una inscripción, sea cancelada ésta.

Tal pretensión no puede prosperar pues, como reiteradamente ha dicho este Centro Directivo –R.R. 18-Mar-
1994, 5-Dic-1995 y 9-Jun-1999–, el recurso gubernativo frente a la calificación registral, sea en relación 
con el registro inmobiliario o el mercantil, tiene como objeto la revisión de aquélla cuando es negativa, sea 
porque deniegue o suspenda, total o parcialmente, la práctica del asiento que se pretendía (Art. 66 L. Hip. y 
art. 66 R.R.M.)..

..Por el contrario, cuando la misma ha sido positiva y desembocado en la práctica de tal asiento, la 
salvaguardia judicial a que éste queda sujeto (Art. 1 L. Hip. y 20.1 C.Com.) implica que, por más que pueda 
ser inexacto, seguirá produciendo sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos 
establecidos por las leyes, en dicción de la primera de las normas citadas, o se inscriba la declaración 
judicial de su inexactitud o nulidad según dice la segunda, exigencias que no cumpliría una rectificación o 
revisión de la calificación que lo permitió..».
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6  de  mayo  de  2005

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

Contra la calificación favorable no cabe recurso, quedando el asiento practicado bajo la 
salvaguardia de los Tribunales.

«..Se recurre una calificación registral que desembocó en su momento en la práctica del asiento interesado, 
en concreto la inscripción de la conversión en liquidadores de los hasta la disolución administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada ..

..Es doctrina reiterada al respecto por esta Dirección General que el recurso gubernativo es el cauce 
legalmente arbitrado para combatir las calificaciones registrales que se opongan a la práctica del asiento 
solicitado. Y esta doctrina, sentada fundamentalmente a propósito de calificaciones de los registradores de 
la propiedad, es perfectamente aplicable al caso de que la misma haya tenido lugar en un Registro Mercantil 
(R. 28-May-2002)..

La seguridad jurídica que reclama el sistema se traduce en la intangibilidad de los asientos una vez 
practicados pues, a partir de entonces, ha entrado en juego la presunción legal de exactitud que implica la 
legitimación registral (Art. 20 C.Com.) y frente a esa presunción legal tan solo cabe la resolución judicial 
que la destruya..».

10  de  julio  de  2006

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/08/2006

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

«..ni el Registro es la sede, ni el Registrador el llamado, ni el recurso contra la calificación registral el 
procedimiento adecuado, para resolver contiendas entre partes sobre la validez o nulidad de los actos cuya 
inscripción se ha solicitado y practicado, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales .. En modo 
alguno, se puede solicitar en sede de recurso gubernativo, declarar la «insubsanabilidad» (sic) de unos 
supuestos defectos existentes en un Acta de Junta Universal, siendo correcta por tanto la decisión 
impugnada declarando improcedente el recurso frente a ella..».

7  de  mayo  de  2005

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. ART 20 CCOM. NULIDAD DE DENOMINACION 
SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

Por vía de recurso gubernativo no se puede pretender que una sociedad ya inscrita en el Registro 
Mercantil modifique su denominación social.

«..El segundo de los argumentos se centra, como ya se anticipó, en los motivos por los que entiende que la 
denominación ya existente no debió ser admitida en su día.. ..Ahora bien, tales argumentos, sean o no 
atendibles, no pueden plantearse en esta sede por cuanto no puede en ella resolverse sobre la pretendida 
ilegalidad de la denominación cuestionada. Inscrita como está identificando a una sociedad legalmente 
constituida goza, como el resto del contenido del asiento registral correspondiente, de la presunción legal de 
validez y, pese a no convalidar una posible nulidad, está bajo el amparo de los Tribunales de suerte que 
produce todos sus efectos en tanto no se inscriba la declaración judicial de inexactitud o nulidad (Art. 20 
C.Com.) o la que impusiese un cambio de denominación con el peculiar cierre registral que en tal caso 
contempla el Art. 417 R.R.M..».

Página 707 de  782 29-jun-2015 18:59



RECURSO GUBERNATIVO

9  de  marzo  de  2005

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SALVAGUARDIA TRIBUNALES. PRINCIPIO DE FE PUBLICA. ART 20 CCOM. .. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/04/2005

Contra la calificación favorable no cabe recurso; quedando el asiento practicado bajo la 
salvaguardia de los Tribunales.

«..Es objeto del recurso.. ..la inscripción sobre la suspensión del cierre registral por falta de depósito de las 
cuentas anuales prevista en el Art. 378.5 R.R.M..

..Es doctrina reiterada al respecto por esta Dirección General que el recurso gubernativo es el cauce 
legalmente arbitrado para combatir las calificaciones registrales que se opongan a la práctica del asiento 
solicitado..

..la seguridad jurídica que reclama el sistema se traduce en la intangibilidad de los asientos una vez 
practicados pues, a partir de entonces, ha entrado en juego la presunción legal de exactitud que implica la 
Legitimación Registral (Art. 20 del C.Com.) y frente a esa presunción legal tan solo cabe la resolución 
judicial que la destruya..».

6  de  marzo  de  2009

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. 
SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 25/03/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa la 
Registradora acerca del hecho de proceder a la disolución prevista en la Disp. Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, 
de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que se trata de una cuestión 
resuelta .. R. 5-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y 
Resoluciones de 5 de marzo de 2009 y –otra, además de la presente– de 6 de marzo de 2009.
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1  de  abril  de  2009

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. 
SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta .. RR. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 
y 6 de marzo de 2009.

1  de  abril  de  2009

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. 
SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta .. RR. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 
y 6 de marzo de 2009.
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1  de  abril  de  2009

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. 
SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta .. RR. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que solo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 
y 6 de marzo de 2009. 2009.

2  de  abril  de  2009

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. 
SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta .. RR. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. 
de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 2009.
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RECURSO GUBERNATIVO

28  de  mayo  de  2009

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. 
SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 27/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque lo haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este CD (RR. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, entre otras 
muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado, 
de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o 
denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta .. RR. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. 
de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 2009.

28  de  mayo  de  2009

RECTIFICACION DEL REGISTRO. SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. 
SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 16/06/2009

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil. Si se ha cancelado la inscripción de una sociedad de auditoría por falta de 
adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales (aunque lo haya sido indebidamente) tal asiento 
de cancelación queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (R.R. 29-Dic-2004, 3-Abr-2006 y 3-Sep y 20-Oct-2008, 
entre otras muchas citadas en los «Vistos») que el recurso contra la calificación registral es el cauce 
legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los Registradores a practicar, en todo o parte, el asiento 
solicitado, de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, 
suspensivas o denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el 
correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es 
una cancelación..

..Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el 
Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la Disp. 
Trans. 1.ª de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. No obstante, debe recordarse que 
se trata de una cuestión resuelta.. ..R.R. 5 y 6-Mar-2009..».

NOTA: Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la Ley 
2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ella, que sólo tiene aplicación supletoria respecto de la 
legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988). Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. 
de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 2009.
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RECURSO GUBERNATIVO

2  de  marzo  de  2009

REGISTRADOR SUSTITUTO. RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA. DEFECTOS CONFIRMADOS 
POR EL REGISTRADOR SUSTITUTO. ART 19 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/03/2009

En caso de calificación sustitutoria, el recurso se produce siempre contra la calificación originaria 
que formuló el Registrador sustituido. Si el sustituto hubiese revocado alguno de aquéllos 
defectos, el recurso se limita a los que hayan sido confirmados.

«..si, como ocurre en el presente caso, el Registrador sustituto confirma sólo uno de los defectos expresados 
en la calificación inicial, el recurso debe ceñirse exclusivamente a ese defecto confirmado, sin que pueda 
decidirse sobre los defectos que hayan sido revocados por el Registrador sustituto en su nota de 
calificación..».

NOTA: El propósito del legislador al instituir esa calificación sustitutoria es lograr el despacho del título por 
otro registrador, y no obtener otra calificación distinta que confirme solo en parte la primera (incluso 
pudiendo formular otros defectos no apreciados por el primer Registrador). Cuando el sustituto no asume el 
despacho íntegro del título, no tiene sentido que formule una calificación alternativa: debería limitarse, sin 
más, a confirmar que no puede ser inscrito.

2  de  agosto  de  2005

REGISTRADOR SUSTITUTO. RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA. NO CABE RECURSO 
CONTRA EL REGISTRADOR SUSTITUTO. ART 19 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/10/2005

En caso de calificación sustitutoria, el recurso se produce siempre contra la calificación originaria 
formulada en su momento por el Registrador sustituido; concretamente, contra los defectos que 
hayan sido confirmados por el Registrador sustituto; en caso de que hubiese revocado alguno de 
ellos y mantenido otros.

«..no cabe recurso gubernativo contra la calificación del Registrador sustituto, pues el Art. 19 bis letra e) 
L.H. dispone que si el Registrador sustituto calificara negativamente el título, devolverá éste al interesado a 
los efectos de la interposición del recurso frente a la calificación del Registrador sustituido ante la D.G.R. y 
N., el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el Registrador sustituido con los que el Registrador 
sustituto hubiera manifestado su conformidad.

En este supuesto, el escrito de recurso versa sobre los defectos confirmados por el Registrador sustituto, por 
lo que por razones de economía procesal se admite el recurso si bien contra la calificación del Registrador 
sustituido, en cuanto a los defectos.. ..únicos que han sido recurridos..».

COMENTARIO: El propósito del legislador al instituir esa calificación sustitutoria es lograr el despacho del 
título por otro registrador, y no obtener otra calificación distinta que confirme solo en parte la primera 
(incluso pudiendo formular otros defectos no apreciados por el primer Registrador). Cuando el sustituto no 
asume el despacho íntegro del título, no tiene sentido que formule una calificación alternativa: debería 
limitarse, sin más, a confirmar que no puede ser inscrito.
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RECURSO GUBERNATIVO

24  de  abril  de  2000

REPRESENTACION PARA RECURRIR. DEBE ACREDITARSE LA REPRESENTACION. FOTOCOPIA DEL PODER. 
SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

Procede la inadmisión del recurso, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto con el escrito 
de interposición –originales o debidamente testimoniados– los documentos que acrediten la 
representación del recurrente. No bastan unas simples fotocopias.

Esta falta puede subsanarse al interponer el recurso de alzada ante la Dirección General.

«..el Art. 67 R.R.M. claramente exige que ha de ostentarse notoriamente o acreditarse en forma auténtica la 
representación legal o voluntaria de los interesados en el asiento. No obstante, en el presente supuesto, el 
hecho de que dicha representación es acreditada debidamente en el momento de interposición del recurso de 
alzada, sería suficiente para admitir el recurso –de no haber otros defectos–, por economía de 
procedimiento, si se tiene en cuenta que el recurso gubernativo se caracteriza por la sencillez en su 
tramitación y la no aplicación de principios formalistas..».

5  de  septiembre  de  2000

REPRESENTACION PARA RECURRIR. DEBE ACREDITARSE LA REPRESENTACION. PODER APORTADO EN 
FASE DE ALZADA. SUBSANACION DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 23/10/2000

Procede la inadmisión del recurso, sin entrar en el fondo, si no se acompañan junto con el escrito 
de interposición –originales o debidamente testimoniados– los documentos que acrediten la 
representación del recurrente. Esta falta puede subsanarse al interponer el recurso de alzada 
ante la Dirección General.

«..el Art. 67 R.R.M. claramente exige que ha de ostentarse notoriamente o acreditarse en forma auténtica la 
representación legal o voluntaria de los interesados en el asiento.. ..No obstante, el hecho de que dicha 
representación es acreditada debidamente en la fase del recurso de alzada ha de estimarse suficiente para 
admitir el recurso, por economía de procedimiento..».

3  de  enero  de  2000

REPRESENTACION PARA RECURRIR. FALTA DE ACREDITACION DE LA REPRESENTACION. DEBE 
FUNDARSE LA INADMISION DEL RECURSO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2000

No basta que el Registrador considere no acreditada la representación alegada por el recurrente; 
debe precisar, para no provocar indefensión, las causas a que obedece esa falta de acreditación.

«..Esa falta de precisión sobre las concretas causas que determinan la alegada falta de representación, sea la 
autenticidad del documento aportado [una fotocopia de un poder para pleitos], la legitimación de los 
poderdantes o el contenido de las facultades concedidas, acarrea, en aras de evitar una indefensión, que 
deba desestimarse este motivo de inadmisión..».
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RECURSO GUBERNATIVO

3  de  enero  de  2000

REPRESENTACION PARA RECURRIR. PODER GENERAL PARA PLEITOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2000

No es preciso que los poderes del recurrente contemplen con carácter expreso o especial la 
facultad de interponer «recursos gubernativos contra la calificación registral». Se considera 
bastante un poder (general para pleitos, en este caso) que incluya facultades generales como las 
siguientes: «..para comparecer ante cualquier funcionario del Estado, provincia o municipio, 
entablando y siguiendo.. ..seguir y renunciar toda clase de recursos, incluso los gubernativos..».

COMENTARIO: Especialmente, en este caso, porque el Registrador no ha precisado las causas que 
determinan la falta de representación que apreciaba en su decisión de inadmitir el recurso.

6  de  julio  de  2004

TRASLADO DEL RECURSO. INTERESADOS EN EL RECURSO. DISTINTO REGISTRO. ART 327 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/09/2004

El Registrador debe dar traslado del recurso a los titulares cuyos derechos consten presentados, 
inscritos, anotados o por nota al margen en el Registro y que puedan resultar perjudicados por la 
resolución que recaiga en su día (Art. 327 L.H.).

No gozan de esa cualidad de «interesados» los titulares cuyos derechos consten en otro Registro 
distinto, aunque lo lleve el mismo Registrador.

«..En efecto, mediante el recurso gubernativo se pretende asegurar la efectividad del derecho a la 
inscripción del título y aunque en la regulación actual de dicho procedimiento se hayan introducido algunas 
cautelas para asegurar la debida protección de determinados terceros titulares de derechos que pudieran 
resultar afectados por la inscripción cuya práctica se solicita por el recurrente, ello no autoriza al 
Registrador para.. [reconocer] ..como interesados en éste a quienes puedan resultar afectados en 
consideración de circunstancias ajenas a los propios asientos del concreto Registro Mercantil (como es en 
este caso el de la Propiedad.. –aunque sea llevado también por el mismo Registrador Mercantil–, en el que 
se ha presentado una escritura de crédito con garantía hipotecaria). Por todo ello, no pueden ser tenidas en 
cuenta las alegaciones de dicho tercero incluidas por el Registrador en el presente expediente..».
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RECURSO GUBERNATIVO

14  de  diciembre  de  2004

TRASLADO DEL RECURSO. NOTARIO AUTORIDAD O FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL TITULO. COMISION 
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. ART 327 LH. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2005

El Registrador debe dar traslado del recurso a los titulares cuyos derechos consten presentados, 
inscritos, anotados o por nota al margen en el Registro y que puedan resultar perjudicados por la 
resolución que recaiga en su día (Art. 327-5.º L.H. redactado por Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre).

Según la presente Resolución, no goza de esta cualidad de interesado la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, pese a que el recurso afecta a la válida composición del órgano de 
administración de una sociedad cotizada.

«..aunque según el Art. 327-5.º, L.H. (redactado por Ley 53/2002), el Registrador debe trasladar el recurso a 
los titulares cuyos derechos consten presentados, inscritos, anotados o por nota al margen en el Registro y 
que puedan resultar perjudicados por la resolución que recaiga en su día, esta norma ha de ser interpretada 
en sus justos términos, sin que pueda servir de base para reputar como interesado en dicho procedimiento 
otras personas distintas de dichos titulares.. ..como en este caso ha entendido el Registrador respecto de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.. ..sólo cabe tal traslado cuando la calificación negativa se 
funde en la falta u omisión de una licencia o autorización de cualquier autoridad u organismo público. Y 
resulta palmario que no nos encontramos ante este supuesto..».
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REGISTRO ADMINISTRATIVO DGT

6  de  febrero  de  2004

VALOR TITULARIDADES ADMINISTRATIVAS. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2000. CONVENIO 20 MAYO 2000. .. .. 
..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

En virtud del Convenio de 20 de mayo de 2000, la Dirección General de Tráfico transfirió al 
Registro Central de Bienes Muebles los datos de titularidades, arrendamientos financieros, 
embargos, etc., obrantes en el registro administrativo de tráfico, quedando coordinados ambos 
registros.

Estas titularidades administrativas no gozan de los efectos propios del Registro de Bienes 
Muebles mientras los correspondientes contratos no se inscriban en el mismo (R. 5-Feb-2004, 
Inst. 3-Dic-2000).

«..el Convenio suscrito entre la DGT y la DGRN. Por el mismo se constituye entre el Registro de Bienes 
Muebles Central y el Registro de Vehículos dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, una base de datos 
común mediante la interconexión de sus respectivas redes telemáticas. El 31-Mar-2001, la Dirección 
General de Tráfico envió al Registro Central de Bienes Muebles un archivo con entrega única inicial 
prevista en el Convenio de los datos obrantes en el Registro administrativo de tráfico, que fueron cargados 
en la base de datos de aquél. Es decir, no se ha procedido a practicar inscripciones de oficio por los 
Registradores de Bienes Muebles, sino que los datos que existían en la base de datos de Tráfico fueron 
transferidos al Registro Central de Bienes Muebles, como ha ocurrido con el arrendamiento financiero 
objeto del presente recurso. Todo ello en base a la delegación legislativa de la Ley de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles y de lo dispuesto en la Ordenanza 19-Jul-1999 en desarrollo de aquélla..».
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REPRESENTACION

7  de  junio  de  2000

FORMA DE ACREDITARLA. CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL. BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. 
SUSPENDE EFICACIA LEGITIMADORA ASIENTOS REGISTRALES. ART 96 RRM. ..

REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/07/2000

Para acreditar la representación de los apoderados de la sociedad vendedora, que en su día no 
exhibieron sus poderes ante el notario, no basta con la presentación de una certificación del 
Registro Mercantil, de la que efectivamente resulta que dichos poderes fueron inscritos en su día; 
porque aparece también una nota de cierre provisional de la hoja de la sociedad por impago del 
impuesto de sociedades.

La revocación de los poderes no es uno de los actos exceptuados del cierre registral, por lo que 
no es seguro que la representación continúe vigente. Por tanto, será necesario aportar las 
escrituras de apoderamiento.

«..Indudablemente, si en el momento del otorgamiento del negocio de que se trate estuviera la 
representación voluntaria inscrita en el Registro Mercantil, debe estimarse suficiente.. ..la certificación 
registral correspondiente de fecha posterior al otorgamiento.. ..Lo que ocurre en el caso debatido es que de 
la misma certificación presentada resulta que se halla desvirtuada la eficacia legitimadora de los asientos 
registrales, en tanto en cuanto, al constar en aquélla el cierre provisional de la hoja previsto en el Art. 96 
R.R.M. y no ser el de revocación del poder inscrito uno de los asientos que, conforme a dicho precepto, 
puedan extenderse después de practicado el cierre, ya no puede garantizar por sí sola la subsistencia de la 
representación voluntaria debatida. De ahí que no se pueda prescindir en este caso de la necesidad de 
acompañar la.. ..copia autorizada del poder (o de copia posterior expedida a instancia de persona que tenga 
derecho a obtenerla) como una garantía razonable de la subsistencia de la representación (Arts.. 1.733 C.C. 
y 227 R.N. y R.R. 26-Nov-1971, 15-Feb-1982 y 10-Feb-1995)..».

NOTA: Ver Resolución de 27 de septiembre de 2014.

15  de  octubre  de  2007

ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2007

La DGRN compara la representación orgánica y la voluntaria. También reitera su doctrina 
favorable a admitir, con carácter general, la concurrencia de ambos tipos de representación, 
voluntaria y orgánica, en una misma persona, que ostentará simultáneamente las cualidades de 
administrador y de apoderado.

«..En la R. 24-Nov-1.998 .. La doctrina .. es clara: admitida la distinción entre representación orgánica 
(instrumento a través del cual la Sociedad manifiesta externamente su voluntad y ejecuta los actos 
necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades, siendo el propio ente el que actúa y sin que pueda 
hablarse de actuación alieno nomine) y la representación voluntaria (en la cual la Sociedad actúa a través de 
un sujeto distinto del titular de la relación jurídica con plenos efectos para este último –heteroeficacia– a 
través de la concesión de un poder), y sentada la diferencia conceptual entre uno y otro instituto, su posible 
concurrencia está fuera de toda duda, como resulta de los Arts. 281 CCom, 15.2 y 141.1 LSA y 94.5 RRM.

Todo ello llevó a este CD a admitir, en vía de principio, la confluencia en una misma persona de ambas 
condiciones, la de Administrador y la de apoderado..».
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REPRESENTACION

27  de  febrero  de  2003

ORGANICA Y VOLUNTARIA CONCURRENCIA. AUTOPODER. ADMINISTRADOR UNICO A FAVOR DE SI MISMO. 
AUTOCONTRATO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

No existe obstáculo legal para que puedan concurrir simultáneamente en una misma persona las 
cualidades de administrador y de apoderado, pero no es admisible el llamado «autopoder» es 
decir, el apoderamiento conferido en favor de sí mismo por el administrador único.

«..En el supuesto de hecho que da lugar al presente recurso, la concesión por parte del Administrador único 
de la Sociedad de un poder a favor de sí mismo para representar a aquélla, los motivos del rechazo de su 
inscripción aparecen tomados de los que utilizara la R. 24-Jun-1993 y que eran: lo innecesario de tal poder 
.. el estar ya comprendidas las facultades conferidas por vía de apoderamiento voluntario entre las que 
legalmente corresponden al autoconcedente como Administrador..

..Nuevos argumentos aportó a la solución del mismo problema la posterior R. 24-Nov-1998 para coincidir 
en sus conclusiones.. Y sobre esa base, tras admitir la posibilidad teórica de concurrencia en una misma 
persona de ambas modalidades de representación en relación con una misma persona jurídica, se hacía una 
importante matización: la diferencia funcional entre ambas figuras y su diferente ámbito operativo pueden 
originar [que] en su desenvolvimiento surjan dificultades de armonización que deben ser analizadas en cada 
supuesto concreto (posibilidad de revocación o modificación del poder conferido, exigencia de 
responsabilidad, subsistencia del poder más allá de la propia duración del cargo) y es a la vista de ellas 
como ha de resolverse su compatibilidad..

..Ante una modalidad de representación orgánica configurada como de Administrador único es evidente que 
carece de interés la posibilidad de atribuir a la misma persona por vía de apoderamiento voluntario 
facultades que por razón de su cargo ya ostentaba (Art. 63 LSRL) .. Ni cabe admitir que, como ocurre en 
este caso, al socaire de una representación voluntaria se estén autoatribuyendo a una persona facultades, 
como la de autocontratación, de las que en su condición de Administrador carecería..».

NOTA: Ver Resolución de 24 de noviembre de 1998.

27  de  febrero  de  2003

ORGANICA Y VOLUNTARIA DIFERENCIAS. .. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/04/2003

La DRGN señala las analogías y diferencias entre ambos tipos de representación.

«..En la R. 24-Nov-1998 se reiteraba la tradicional doctrina de este CD (RR. 12-Sep-1994 y 30-Dic-1996) 
sobre las diferencias existentes entre la representación orgánica y la voluntaria: en aquella actúa el propio 
ente a través del órgano llamado a formar su voluntad de suerte que no puede afirmarse que exista una 
actuación «alieno nomine», es la misma Sociedad la que ejecuta sus actos y forma su propia voluntad, es 
necesaria, tiene un contenido de facultades representativas legalmente determinado a salvo los supuestos de 
delegación, y más que extinguirse y renovarse se sustituye en cuanto a las personas que la ejercen cuando 
son cesadas y nombradas para ejercer el cargo; en la segunda se produce una actuación a través de un 
extraño, un sujeto distinto del titular de la relación jurídica, es potestativa, absolutamente revocable y su 
contenido lo integran facultades concretas, las que se hayan atribuido, quedando sujetas a interpretación 
estricta. Y sobre esa base, tras admitir la posibilidad teórica de concurrencia en una misma persona de 
ambas modalidades de representación en relación con una misma persona jurídica, se hacía una importante 
matización: la diferencia funcional entre ambas figuras y su diferente ámbito operativo pueden originar 
[que] en su desenvolvimiento surjan dificultades de armonización que deben ser analizadas en cada 
supuesto concreto (posibilidad de revocación o modificación del poder conferido, exigencia de 
responsabilidad, subsistencia del poder más allá de la propia duración del cargo) y es a la vista de ellas 
como ha de resolverse su compatibilidad..».
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SOCIEDAD

4  de  julio  de  2001

CANCELACION INSCIPCION SOCIEDAD. RESOLUCION BANCO DE ESPAÑA. BANCOS ENTIDADES DE 
CREDITO. ARTS 28 Y 30 LEY DE DISCIPLINA E INTERVENCION DE LAS ENTIDADES DE CREDITO. SPAARKAS 
SPAREKASSE SPARKSEE. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/08/2001

El uso de una denominación social propia de las entidades de crédito, por parte de sociedades 
que no hayan obtenido las preceptivas autorizaciones, ni se hallen inscritas en los registros del 
Banco de España, motiva la cancelación de sus inscripciones en el Registro Mercantil, mediante 
resolución administrativa de dicho Banco (Arts. 28 y 30 Ley de Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito) .

Se trata de los términos: «Spaarkas», «Sparekasse» y «Sparksse», propios de las Cajas de 
Ahorro y Cooperativas de Crédito en algunos Estados miembros de la C.E.E.

«..una resolución firme en vía administrativa por la que el Consejo de Gobierno del Banco de España, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de 
las entidades de crédito, acuerda aplicar la sanción prevista en su Art. 30 ordenando la cancelación en el 
Registro de la inscripción de determinada Entidad..».

13  de  abril  de  2000

SOCIEDAD INSOLVENTE. ACUERDO DE LIQUIDACION. CANCELACION DE ASIENTOS. NO EXTINGUE LA 
PERSONALIDAD. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2000

Puede inscribirse la escritura de disolución y liquidación de una sociedad limitada de la que 
resulta la existencia de un solo acreedor al que no se le ha pagado ni asegurado su crédito, por 
carecer totalmente de activo.

La inexistencia de activo consta en el balance final de liquidación y ha dado lugar a que, después 
de haber sido declarada judicialmente la quiebra de la sociedad, el procedimiento fuera 
sobreseído por haber renunciado a sus respectivos créditos dos de los tres acreedores sociales.

«..Como señalara la R.16-Jul-1998, es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico societario el de la 
previa satisfacción de los acreedores sociales como requisito inexcusable para el reparto del haber social 
entre los socios.. ..pero es igualmente cierto que esas disposiciones relativas al pago de los acreedores o 
consignación de sus créditos presuponen necesariamente una disponibilidad patrimonial que permita el 
cumplimiento de tales obligaciones, de suerte que acreditada, como ocurre en el presente caso, la 
inexistencia de haber social, no puede impedirse la cancelación de los asientos registrales de la Sociedad, la 
cual no perjudica al acreedor. En efecto, no hay base legal para inferir que la cancelación de asientos 
implica la extinción de la personalidad jurídica.. (R. 5-Mar-1996)..».
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SOCIEDAD

13  de  octubre  de  2005

SOCIEDAD UNIPERSONAL. CONSTANCIA EN ESCRITURA DE PODER. CARECE DE RELEVANCIA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2005

En las escrituras de poder no es necesario hacer constar el carácter unipersonal de la sociedad 
representada.

«..como medida de transparencia de la situación de unipersonalidad.. ..se impone a la sociedad la obligación 
de hacer constar expresamente su condición de unipersonal en toda su documentación, correspondencia, 
notas de pedido y facturas, así como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición legal o 
estatutaria (Art. 126,2 L.S.R.L.). Ahora bien, respecto de esta última obligación, relativa a la que se ha 
denominado publicidad comercial, que es objeto de debate en este expediente, no cabe sino entender que, 
con independencia de cuál haya de ser la consecuencia de su incumplimiento –a falta de norma que en dicha 
Ley expresamente la establezca, como la del Art. 24 C.Com.–, se trata de una cuestión que excede del 
ámbito propio de la función calificadora del Registrador.. ..toda vez que aun cuando se entendiera aplicable 
la norma del Art. 126.2, se trata de una circunstancia que no es objeto de publicidad registral cuya omisión 
dé lugar a la responsabilidad del socio único (Arts. 126.1 y 129 L.S.R.L.); además, la indicación de la 
situación de unipersonalidad no forma parte de la denominación social, por lo que no se trata de una 
circunstancia que, conforme al Art. 38 R.R.M., haya de hacerse constar en los asientos regístrales; y, en 
todo caso, atendidas las referidas normas relativas a la función calificadora, la omisión de dicha 
especificación de unipersonalidad carece de entidad suficiente para impedir la inscripción solicitada..».

13  de  enero  de  2000

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO 
DE CUENTAS. HASTA EL EFECTIVO DEPOSITO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2000

Cerrado el Registro por falta del preceptivo depósito de cuentas, no puede inscribirse la 
unipersonalidad sobrevenida de la sociedad mientras persista dicho cierre, al no ser una de las 
excepciones previstas en el Art. 378 R.R.M.

Para levantar el cierre registral no basta con haber presentado las cuentas; es preciso que se 
constituya efectivamente el depósito.

«..establecer como primera sanción al incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales la 
prohibición de inscribir en el Registro Mercantil documento alguno referido a la Sociedad mientras persista 
el incumplimiento, con determinadas excepciones entre las que no figura la declaración de unipersonalidad 
sobrevenida..

..No cabe, a estos efectos, aceptar la sutil diferenciación que hace el recurrente entre falta material de 
depósito y la simple apariencia de incumplimiento de la obligación legal que puede desvirtuarse con la 
presentación de la solicitud de depósito.. ..lo que no cabe entender es que una presentación de las cuentas 
posterior, una vez producido el cierre registral, reabra por sí sola la posibilidad de practicar nuevos asientos 
afectados por aquél, cual aquí se pretende.. ..pues el cierre ya producido «persistirá» (regla 7.ª Art. 378 
R.R.M.) hasta que se practique el depósito solicitado..».
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SOCIEDAD

10  de  marzo  de  2005

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. ESCRITURA COMPRAVENTA 
PARTICIPACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

Puede inscribirse la declaración de unipersonalidad con base a la escritura pública de venta en la 
que el socio que ha pasado a ser propietario de todas las participaciones sociales solicita, en su 
doble calidad de administrador único y socio único de la entidad, que se haga constar en el 
Registro Mercantil el carácter unipersonal de ésta, adquirido como consecuencia de la 
compraventa que se formaliza en dicha escritura, comprometiéndose dicho administrador y socio 
único a inscribirla en el libro-registro de socios después del otorgamiento.

«..Lo realmente peculiar del caso es que queda acreditado a través de la certificación incorporada cuál era la 
titularidad que constaba en el libro registro antes de la compraventa, que por tanto del otorgamiento resulta 
que con la transmisión la sociedad deviene unipersonal y que en la misma escritura el administrador único, 
el llamado a recoger en el tan repetido libro esa transmisión que ya ha producido el efecto señalado declara 
que así es, asumiendo el compromiso de hacerlo constar en aquél, con lo que está admitiendo la regularidad 
de tal transmisión. Que con ello se altere el orden de aquellos momentos temporales a que se hacía 
referencia parece intrascendente si todas las garantías que con él se pretendían lograr aparecen satisfechas..».
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SOCIEDAD

20  de  mayo  de  2006

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. ESCRITURA COMPRAVENTA 
PARTICIPACIONES. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/2006

Puede inscribirse la declaración de cambio de socio único tomando como base la escritura de 
venta de las participaciones que otorga, como vendedor, el anterior socio único, que también 
interviene como administrador único de la sociedad, manifestando que en este concepto se da 
por notificado de la transmisión efectuada y se obliga a transcribirla en el libro-registro de 
participaciones sociales.

Además, en dicha escritura el nuevo socio único se constituye en el mismo acto en junta general, 
bajo la presidencia del –hasta entonces– administrador único, de modo que éste cesa en dicho 
cargo, se da por notificado de su cese, y queda elegida administradora única la nueva socia, 
quien acepta el cargo.

«..Se trata de una cuestión análoga a la abordada por la R. 10-Mar-2005 y, por ello, debe mantenerse el 
mismo criterio..

..De la redacción de la específica norma reglamentaria (Art. 203 R.R.M.) se deduce como un «prius», que la 
unipersonalidad conste en el libro registro de socios antes del otorgamiento de la escritura a través de la que 
dicha situación alcance publicidad en el Registro Mercantil. Pero ante la peculiaridad del caso, en el que esa 
declaración de unipersonalidad –en concreto consistente en el cambio de socio único– se hace en la misma 
escritura que da acogida al negocio de transmisión de participaciones sociales que provocan tal resultado, 
no puede llevarse aquella exigencia a sus últimos extremos, en el sentido de que la toma de razón en tal 
libro se acredite por alguno de los medios previstos en aquella norma, por lo que debe admitirse a tal fin 
virtualidad suficiente a la declaración del administrador único, el encargado de la llevanza de dicho libro y 
de certificar de su contenido [Arts. 27.3 L.S.R.L. y 109.1.b) R.R.M.]..

..Ahora bien, cuando la declaración de cambio de socio único se contiene en la misma escritura mediante la 
que se formaliza la transmisión que lo determina puede aquélla hacerse constar en el Registro si, con dicho 
instrumento público aparecen satisfechas todas las garantías que se pretende lograr con la base documental 
a que se refiere el mencionado Art. 203.1 R.R.M.. Y así acontece en este caso, toda vez que en la misma 
escritura calificada el administrador único, como órgano competente para la llevanza y custodia del 
mencionado libro registro de socios, declara que la transmisión de las participaciones ya ha producido el 
efecto señalado y asume el compromiso de hacerlo constar en aquél, de suerte que está confirmando la 
regularidad de tal transmisión..».
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SOCIEDAD

14  de  enero  de  2002

SOCIEDAD UNIPERSONAL. DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. UNIPERSONALIDAD INSCRIPCION NO 
CONSTITUTIVA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2002

Puede inscribirse la fusión de sociedades íntegramente participadas –acogida al régimen 
simplificado del Art. 250 L.S.A.– mediante escritura en que el administrador de ambas 
sociedades manifiesta que la absorbente es propietaria de todas las participaciones de la 
absorbida. No es necesario que conste previamente en el Registro Mercantil la situación de 
unipersonalidad, puesto que la inscripción de esta circunstancia no tiene valor constitutivo.

«..la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de pluripersonalidad no puede 
constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales (entre ellos, también el de fusión) adoptados 
por quienes en el momento oportuno ostentan la cualidad de socio (de socio único, en el caso de la Sociedad 
absorbida) y se encuentra legitimado conforme a lo establecido en el Art. 26.2 L.S.R.L... ..no cabe sino 
reconocer virtualidad para servir de base respecto del otorgamiento debatido (en cuanto a la exención de los 
requisitos relativos al tipo y procedimiento de canje así como a la elaboración de los informes de los 
Administradores sobre el proyecto de fusión) a la manifestación que vierte en la propia escritura quien, 
como Administrador de ambas Sociedades, absorbente y absorbida, es competente para recibir las 
comunicaciones que hayan de realizarse a la Sociedad y para certificar sobre las transmisiones que, en su 
caso, se hayan notificado a dicha Entidad; mientras que, exigir como pretende el Registrador, la previa 
inscripción de la situación de unipersonalidad de la Sociedad absorbida supondría reconocer carácter 
constitutivo a esa constancia tabular, lo que no aparece establecido en precepto alguno..».
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SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA

2  de  enero  de  2003

VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL. CLUB DE FUTBOL. LEY DEL DEPORTE. ART 406 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2003

No puede inscribirse una sociedad limitada que adopta la denominación de “Club de Fútbol 
Ciudad de Albacete, S.L.”. Ese nombre induce a confusión con las sociedades anónimas 
deportivas o con las asociaciones o clubes deportivos sin ánimo de lucro.

«..Debe confirmarse la calificación del Registrador al apreciar que la denominación escogida induce a error 
en el tráfico, toda vez que se vulnera el principio general de nuestro Ordenamiento según el cual se prohíbe 
que la denominación de una persona jurídica pueda llevar a los terceros a tenerla por otra de distinta 
naturaleza –pública o privada–, clase, tipo o forma; es parte del principio de veracidad de la denominación 
social y responde al principio aun más general de buena fe en el tráfico jurídico.. ..el Art. 406 R.R.M.. 
..establece que no podrán incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o 
confusión en el tráfico mercantil sobre la clase o naturaleza de la sociedad o entidad.. ..por lo que esta 
Dirección General no tuvo por apta la inclusión en la denominación de una sociedad anónima de los 
términos «Club de Fútbol», y se reiteró esta doctrina en R.R. 11, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, de Octubre de 
1984, 26 de Junio de 1997 y 14 de Mayo de 1998..».
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SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA

22  de  enero  de  2008

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA. INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL 
DOMICILIO. PUBLICACION DE LOS REQUISITOS DE CONSTITUCION. LA PUBLICACION NO PUEDE 
CONDICIONARSE A LA PREVIA INSCRIPCION. REGLAMENTO CEE 2157/2001. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA ** BOE: 06/02/2008

La publicación de que se cumplen los requisitos necesarios, para la constitución de una sociedad 
anónima europea, no puede condicionarse a la efectiva constitución e inscripción de esta 
sociedad en el Registro del Estado de su domicilio. Por el contrario, dicha publicación en los 
Registros del Estado de cada sociedad promotora es previa a la inscripción de la propia sociedad 
europea.

«..Los procedimientos para constituir una SE son diversos, y uno de ellos es el de su constitución como 
holding por Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada que cumplan determinados 
requisitos, según lo establecido en el Art. 2.2 del Reglamento (CE) N.º 2157/2001.. 

..se constata que se ha llevado a cabo la fase preparatoria de la constitución de una SE holding mediante la 
elaboración y depósito de un proyecto de constitución; que dicho proyecto ha sido aprobado por las Juntas 
Generales de las Sociedades que promueven la operación; y, llegados a este punto, se solicita de cada uno 
de los Registradores Mercantiles que publiquen este hecho en los correspondientes Registros de las 
Sociedades promotoras..

..debe entenderse que la publicación cuestionada –que compete a los respectivos Registros nacionales de las 
Sociedades implicadas en el proceso– ha de ser previa a la finalización del proceso de constitución de la 
Sociedad holding, como lo demuestra el hecho de que, en el mismo Art. 33 del Reglamento (CE), se 
establece un plazo adicional de un mes para que los socios no asistentes a las Juntas puedan aportar sus 
acciones o participaciones para recibir a cambio acciones de la SE creada..

..el Registrador Mercantil no puede condicionar dicha publicación a la efectiva constitución e inscripción de 
la SE en el Registro del domicilio, pues dicha inscripción es el corolario o consecuencia del proceso 
constitutivo llevado a cabo por las Sociedades implicadas en sus respectivos Registros. Así se desprende de 
la lectura y exégesis del artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE (1.ª Directiva de 9-Marzo-1968), según el 
cual «todos los actos y todas las indicaciones que se sometan a publicidad en virtud del artículo 2 se 
incluirán en el expediente o se transcribirán en el registro». Publicado el acuerdo y transcurrido el segundo 
plazo (un mes desde la discutida publicación, como establece el segundo párrafo del artículo 33.3 del 
Reglamento comunitario) se podrá inscribir en el Registro Mercantil la SE holding, una vez que se haya 
acreditado el otorgamiento del correspondiente título constitutivo..».
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SOCIEDAD ANONIMA LABORAL

2  de  junio  de  2003

PERDIDA CONDICION SOCIEDAD LABORAL. SOCIO MAS DE UN TERCIO DEL CAPITAL. DESCALIFICACION 
ADMINISTRATIVA. NO SE PRODUCE OPE LEGIS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 08/07/2003

Los anuncios de convocatoria de la junta general deben expresar claramente –bajo pena de 
nulidad– todos los aspectos de los estatutos sociales que van a ser objeto de modificación; en 
especial, la pérdida de la condición de «Sociedad Laboral».

Se anuncia un aumento de capital cuyas condiciones de suscripción supondrían la pérdida de la 
condición de sociedad laboral, por transgredir el máximo de un tercio de capital por socio, sin que 
este extremo se advierta en la convocatoria. En consecuencia, la junta debe considerarse nula.

Además, la pérdida de la condición de laboral no se produce “ope legis”, por lo que tampoco es 
admisible el argumento de que tal pérdida no tiene su origen en la voluntad de los socios ni en la 
de los administradores.

«..A mayor abundamiento, la transgresión del máximo de un tercio del capital social por socio establecido 
por el Art. 5.3 de la Ley de Sociedades Laborales, como consecuencia de una suscripción no proporcional 
por los socios de las nuevas acciones emitidas en aumento de capital por una Sociedad Laboral, no 
comporta «ope legis» la pérdida de tal condición de laboral, como parece sugerir el recurrente al alegar que 
tal pérdida no tiene su origen en la voluntad de los socios ni en la de los administradores sino que viene 
impuesta por el propio Art. 5.3 de dicha Ley; sino que, por el contrario, como sostiene el Registrador, se 
hace necesaria, bien una descalificación «ex voluntate» como laboral por medio de acuerdo de la propia 
Sociedad en Junta general o bien una descalificación administrativa a través de una Resolución dictada, 
previo el procedimiento de los números 2 a 4 del Art. 16 de dicha Ley Especial (cfr. el párr. 2.º del Art. 5.3 
de la Ley, que obliga a la sociedad transgresora a acomodarse a dicho máximo en el plazo de un año a 
contar desde el primer incumplimiento, subsistiendo, entretanto, la calificación de la Sociedad como 
laboral, y Art. 16.2 «in fine», según el cual la Administración Pública requerirá a la Sociedad para que en el 
plazo máximo de seis meses elimine la causa de pérdida de la calificación que supone el excederse del 
límite máximo referido)..».
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SOCIEDAD COMANDITARIA

21  de  marzo  de  2002

LIQUIDACION DE SOCIEDADES COMANDITARIAS. JUNTA UNIVERSAL. ACUERDO UNANIME SOCIOS 
COMANDITARIOS. DEROGA REGLAS ESCRITURA SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COMANDITARIA ** BOE: 05/07/2002

La liquidación de las sociedades comanditarias ha de atenerse, en principio, a lo estipulado en la 
escritura social, cuyos pactos no podrán ser modificados «por el simple acuerdo mayoritario».

En junta universal y mediante acuerdo unánime, se puede nombrar a los liquidadores y autorizar 
la venta de los bienes sociales –incluso inmuebles– sin necesidad de atenerse a lo pactado en la 
escritura social.

«..Ciertamente, habida cuenta del carácter dispositivo de las reglas establecidas en el Art. 229 C.Com. sobre 
el cargo de Liquidador de las Sociedades Comanditarias –y, entre aquéllas, las relativas a la posibilidad de 
nombramiento del mismo en Junta general para determinados supuestos–, habrán de prevalecer las 
previsiones que sobre tal extremo contenga la escritura de constitución de la Sociedad (Art. 227 C.Com), las 
cuales no podrán ser modificadas por el simple acuerdo mayoritario a que se refiere dicho Art. 229. Lo que 
ocurre ahora es que el supuesto debatido no aparece expresamente contemplado en la regla contractual 
debatida, que, al ordenar la continuación del Socio Gestor como Liquidador, no puede referirse a los casos 
en que la disolución de la Sociedad se base precisamente en el fallecimiento del único socio colectivo, y por 
ello ningún obstáculo puede oponerse a que sean todos los demás socios quienes en Junta universal y por 
unanimidad acuerden proveer sobre el nombramiento de Liquidador..

..si en la liquidación y división del haber social han de ser observadas las reglas establecidas en la escritura 
de constitución de la Sociedad, dado el carácter subsidiario de las reglas establecidas en el Código de 
Comercio (Art. 227), debe reconocerse la misma virtualidad a los pactos de los socios en la fase 
liquidatoria, siempre que –como acontece en el presente caso– no exista norma imperativa que lo impida 
(Arts. 229 y 231 C.Com. y S.T.S. 4-May-1928). Por lo demás, el interés de los socios queda suficientemente 
protegido mediante la unanimidad con que ha sido adoptado el acuerdo debatido (cfr., respecto de una 
Sociedad Anónima, la S.T.S. 5-May-1965)..».
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SOCIEDAD EXTRANJERA

4  de  febrero  de  2000

TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA. CALIFICACION ACUERDO DE TRASLADO. DERECHO EXTRANJERO. 
ART 309 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 04/03/2000

En caso de traslado a España de sociedades extranjeras, el acuerdo de traslado se califica con 
arreglo a la ley personal de la sociedad extranjera en el momento de adoptarlo y en base a la 
certificación del Registro Mercantil extranjero, que debe acompañarse.

La ley española regula: «los extremos relativos a la constitución o configuración de dicha entidad 
como española y, entre éstos, los de inscripción en el Registro Mercantil..».

«..aunque el mencionado precepto reglamentario (Art. 309 R.R.M.) dispone que la inscripción «se 
practicará en virtud de certificación literal o traslado de la hoja o expediente del Registro extranjero», ha de 
ser necesariamente cohonestado con las correspondientes normas sustantivas aplicables al acto inscribible y 
cuyo cumplimiento habrá de calificar el Registrador (Art. 18 C.Com.). Entre tales normas se encuentran las 
relativas a la viabilidad y los requisitos de adopción del acuerdo de traslado de domicilio, cambio de 
nacionalidad o de estatuto personal, en su caso, y adaptación de Estatutos a la Ley española, determinadas 
por la nacionalidad de la sociedad –en el presente supuesto, la correspondiente al Principado de 
Liechtenstein– (Art. 9.11 C.C.). Además, no corresponde a la inicial Ley personal de la sociedad sino a la 
Ley española la regulación de los extremos relativos a la constitución o configuración de dicha Entidad 
como española y, entre éstos, los de inscripción en el Registro Mercantil. Pero ello no implica 
necesariamente que el Registrador pueda exigir todos los títulos que sirvieron de base a los asientos del 
Registro de procedencia.. ..únicamente habrá de calificar los extremos que deban constar necesariamente en 
la primera inscripción de la Sociedad según la legislación española.. ..(Art. 175 R.R.M.). Sólo en tanto en 
cuanto no sea suficiente para apreciar tales extremos o circunstancias el título previsto por el Art. 309.. 
..podrá exigir la presentación de los títulos pertinentes (Arts. 5, 6 y 80 R.R.M. y 33 R.H.)..

..pudiera ser.. ..que de la legislación foránea de que se trata resultasen suficientes las menciones contenidas 
en la certificación presentada.. ..para calificar debidamente si la adopción de los acuerdos calificados se 
ajustan, en lo pertinente, a tal Derecho Extranjero.. ..En cambio, respecto de los demás extremos de 
calificación obligatoria a los efectos de la inscripción en el Registro español, a todas luces resulta 
insuficiente la certificación del Registro de procedencia, dada la extrema parquedad de su contenido..».

4  de  febrero  de  2000

TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA. CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL EXTRANJERO. CONTENIDO 
INSUFICIENTE PARA CALIFICAR. ART 309 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 04/03/2000

En caso de traslado a España de sociedades extranjeras, el acuerdo de traslado se califica con 
arreglo a la ley personal de la sociedad extranjera en el momento de adoptarlo y en base a la 
certificación del Registro Mercantil extranjero, que debe acompañarse. Si de esta certificación no 
resultan datos bastantes, el Registrador puede exigir que se aporten los títulos que hubieran 
motivado las inscripciones que en ella constan.

«..pudiera ser.. ..que de la legislación foránea de que se trata resultasen suficientes las menciones contenidas 
en la certificación presentada.. ..para calificar debidamente si la adopción de los acuerdos calificados se 
ajustan, en lo pertinente, a tal Derecho extranjero.. ..En cambio, respecto de los demás extremos de 
calificación obligatoria a los efectos de la inscripción en el Registro español, a todas luces resulta 
insuficiente la certificación del Registro de procedencia, dada la extrema parquedad de su contenido..».
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SOCIEDAD EXTRANJERA

4  de  febrero  de  2000

TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA. CONSTITUCION COMO SOCIEDAD ESPAÑOLA. DERECHO ESPAÑOL. 
ART 309 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 04/03/2000

Cuando una sociedad extranjera traslada su domicilio a España, el acuerdo de traslado se califica 
con arreglo a su ley personal (extranjera), pero «los extremos relativos a la constitución o 
configuración de dicha entidad como española y, entre éstos, los de inscripción en el Registro 
Mercantil» se rigen por la Ley española.

«..no corresponde a la inicial Ley personal de la sociedad sino a la Ley española la regulación de los 
extremos relativos a la constitución o configuración de dicha entidad como española y, entre éstos, los de 
inscripción en el Registro Mercantil..».
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SOCIEDAD FAMILIAR

4  de  mayo  de  2005

ORGANOS SOCIALES ESPECIFICOS. REGULACION EN ESTATUTOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2005

Que una sociedad mercantil tenga “carácter familiar” no le otorga un régimen jurídico particular. 
La autonomía de la voluntad y el carácter dispositivo de la L.S.R.L. permiten adoptar soluciones 
para preservar los intereses en juego: mayorías reforzadas, restricciones a la transmisión de las 
participaciones; o incluso, el establecimiento de los llamados “protocolos familiares”, pero 
siempre que sean objeto del pertinente desarrollo estatutario.

«..Que.. ..se creen órganos específicos al margen de los legalmente previstos no puede descartarse a priori, 
pero en todo caso la incorporación de tales órganos a la estructura de la sociedad requiere la adecuada 
regulación de su composición, nombramiento, funciones, etc. y todo ello dentro del margen que aquella 
norma legal permite, el respeto a las leyes y a los principios configuradores del tipo social. Pero una 
previsión estatutaria referida simplemente a la posibilidad de su existencia, totalmente indeterminada en 
cuanto a esos elementos básicos a que se ha hecho referencia, tan solo contribuiría a crear confusión y la 
confusión está reñida con la seguridad jurídica que los asientos registrales están llamados a brindar. Un 
órgano meramente consultivo y que expresamente se configura como extraestatutario no puede ser recogido 
en el marco regulador del que se le está excluyendo. Y otro, previsto como estatutario, podrá incorporarse a 
los estatutos tan sólo cuando se cree y definan todos los elementos que en cuanto a composición, 
nombramiento y funciones permitan calificar su adecuación a la Ley..».
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SOCIEDAD LIMITADA

26  de  enero  de  2005

SOCIEDAD EN FORMACION. BIENES DE SOCIEDAD EN FORMACION. NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL. .. 
.. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Una sociedad de responsabilidad limitada no inscrita no puede ser titular registral ni suscribir un 
contrato de arrendamiento financiero, porque no tiene personalidad jurídica. Podrían inscribirse 
los bienes a nombre de sus socios, como integrantes de una «sociedad en formación», si lo 
solicitase así el presentante.

«..una cosa es la responsabilidad de aquéllos que celebren contratos en nombre de la Sociedad aún no 
inscrita o la fecha en que darán comienzo las operaciones sociales, y otra muy distinta cuando la Sociedad 
adquiere personalidad jurídica corporativa como tal Sociedad de Responsabilidad Limitada. Para poder 
inscribir bienes a nombre de tal SL es preciso la inscripción previa de la Sociedad en el Registro Mercantil 
(Art. 383 RH); cabría la posibilidad, [R. 22-Abr-2000] de que la inscripción podría practicarse a favor de 
los socios como integrantes de la Sociedad en Formación, siempre que el presentante lo solicitara así, cosa 
que no ha ocurrido, pero podría hacer ahora. Por lo que este defecto debe ser igualmente confirmado..».

26  de  enero  de  2005

SOCIEDAD EN FORMACION. INSCRIPCION CONSTITUTIVA. PERSONALIDAD JURIDICA ADQUISICION DE. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Una sociedad de responsabilidad limitada no inscrita carece de personalidad jurídica; es 
meramente una «sociedad en formación», por lo que no puede ser titular registral, ni suscribir 
contratos de arrendamiento financiero.

«..una cosa es la responsabilidad de aquéllos que celebren contratos en nombre de la Sociedad aún no 
inscrita o la fecha en que darán comienzo las operaciones sociales, y otra muy distinta cuando la Sociedad 
adquiere personalidad jurídica corporativa como tal Sociedad de Responsabilidad Limitada. Para poder 
inscribir bienes a nombre de tal S.L. es preciso la inscripción previa de la Sociedad en el Registro Mercantil 
(Art. 383 RH)..».
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SOCIEDAD MUNICIPAL

27  de  agosto  de  2007

OBLIGACION DE AUDITAR LAS CUENTAS. SUJETAS A LA LEGISLACION MERCANTIL GENERAL. NO SON 
ORGANOS ADMINISTRACION PUBLICA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 05/10/2007

Las sociedades mercantiles de carácter público, pertenecientes a algún Ente Público Local, están 
sujetas a la legislación mercantil general; por tanto, están obligadas a auditar sus cuentas 
anuales, con independencia de la intervención interna que imponga la legislación sobre las 
haciendas locales.

«..según establece el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Art. 89), las Sociedades 
mercantiles destinadas a la gestión directa de los servicios económicos y, por tanto, con capital 
exclusivamente público, se constituyen y actúan con sujeción a las normas legales que regulan las 
compañías mercantiles, sin perjuicio de las adaptaciones previstas por el propio Reglamento, entre las que 
no está la modalización del sistema de auditoría propio de las Sociedades Anónimas, sin que sea aplicable.. 
..la Disp. Adic. 3.ª de la Ley de Auditoría de Cuentas, dado que no constituyen órganos de la 
Administración Pública..

..no es la Ley de Auditoría, sino la L.S.A., la que establece la exigencia de auditoría externa y ello a efectos 
de publicidad respecto a terceros, con independencia de la intervención interna que, además, se impone a 
este tipo de Sociedades por la legislación de Haciendas Locales..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA LSA

17  de  mayo  de  2000

BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES. CIERRE REGISTRAL. ART 96 RRM. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/06/2000

No puede inscribirse la adaptación de una sociedad cuando su hoja registral se encuentra 
cerrada por haber causado baja provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de Hacienda. 
(Art.137 Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades).

«...los Arts. 277 y 278 del Reglamento del Impuesto de Sociedades.. ..(artículos confirmados posteriormente 
por el Art. 137 de la Ley del Impuesto de Sociedades de 27 de diciembre de 1995), son concluyentes: una 
vez que se ha notificado al Registrador Mercantil la baja provisional, no podrá practicar ningún asiento en 
la hoja abierta a la Sociedad afectada, a excepción de aquellos que hayan de contener los actos que sean 
presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, o sean ordenados por la autoridad judicial (Art. 96 
R.R.M.), excepción que, obviamente, no ampara los actos ahora debatidos..».

19  de  septiembre  de  2001

TRANSITORIA TERCERA LSA. CIERRE REGISTRAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2001

El no constar inscrita la adaptación de los estatutos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas, 
determina por sí sola el cierre del Registro para la inscripción de ulteriores actos societarios 
(Disposición Transitoria Tercera, ap. 4 L.S.A.). Este cierre registral se produce aunque la 
sociedad cuente con el capital mínimo legal.

«..es la falta de inscripción.. ..de la adaptación de los Estatutos sociales.. ..lo que determina el cierre 
registral previsto en la mencionada disposición transitoria [Tercera, ap. 4) L.S.A.].. ..Ciertamente, el 
Registrador deberá expresar los concretos preceptos estatutarios que estuvieran en contradicción con la Ley, 
pero esa expresión deberá contenerse en la pertinente calificación de la escritura de adaptación de Estatutos 
que, en su caso, se presente o, previa solicitud de la Sociedad interesada, en la calificación de los estatutos 
inscritos a los efectos de determinar la necesidad o innecesariedad de la adaptación.. ..Mas no es una 
calificación de esta índole la que constituye el objeto del presente recurso..».

21  de  septiembre  de  2001

TRANSITORIA TERCERA LSA. CIERRE REGISTRAL. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 30/10/2001

La falta de adaptación del contenido de los estatutos sociales, a la Ley de Sociedades Anónimas, 
determina el cierre del Registro para los actos de nombramiento o reelección de administradores.

«..El defecto debe ser mantenido si se tiene en cuenta que, conforme al Ap. 4 Disp. Trans. 3.ª L.S.A., es la 
falta de adaptación de los Estatutos sociales a lo establecido en dicha Ley –si estuvieran aquéllos en 
contradicción con sus preceptos– lo que determina el cierre registral previsto en la mencionada disposición 
transitoria (en la que no se exceptúa de dicho cierre el nombramiento de Administradores); mientras que la 
adecuación de la cifra del capital social al mínimo legal que invoca el recurrente únicamente vendría a 
impedir el cierre registral establecido en la Disp. Trans. 6.ª, Ap.1, de la misma Ley.. ..Por lo demás, no se 
discute en el presente recurso si los Estatutos sociales están o no en contradicción con los preceptos de la 
Ley de Sociedades Anónimas..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL

28  de  enero  de  2009

INSCRITA ANTES DE LA LEY 2/2007. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDADES ENTRE 
PROFESIONALES O SOCIEDADES DE MEDIOS. ABOGADOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/02/2009

El objeto social de las sociedades ya inscritas con anterioridad a la Ley 2/2007 podía incluir 
actividades propias de las profesiones colegiadas, que no se prestaban directamente por la 
propia sociedad. Se trata de las sociedades llamadas: «de intermediación», «de medios», 
«sociedades de profesionales, o entre profesionales».

Este tipo de sociedades no están obligadas a adaptarse a la Ley 2/2007 y, en consecuencia, 
tampoco están sujetas a la sanción de cierre registral de la hoja de la sociedad.

«..Por lo que se refiere a las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, que no 
podían per se y como ente abstracto realizar actividades atribuidas por ley a determinados profesionales, 
una definición estatutaria de su objeto social como la que se reseña en la calificación impugnada 
[actividades de «asesoramiento, la tramitación, gestión, administración, representación, negociación, 
contratación.., promoción, consulta y/o estudio de cualquier tipo de negocio jurídico, operación o 
transacción, derecho o interés, o aspecto relacionado con la normativa aplicable, su interpretación, o 
cuestiones de carácter jurídico diverso en todas las ramas del Derecho..»] no sirve, sin más, para reputarlas 
como sociedades profesionales stricto sensu .. máxime si se tiene en cuenta que su inscripción en el 
Registro Mercantil se permitía por entender que la prestación de los servicios profesionales había de ser 
realizada no por la sociedad, sino por aquella persona física que reuniera las condiciones legales habilitantes 
para poder prestarlo .. Por ello, sociedades con una definición estatutaria del objeto social como la del 
presente caso únicamente están obligadas a la adaptación a la Ley 2/2007 si el ejercicio de las actividades 
profesionales es realizado por su cuenta y directamente bajo su razón o denominación social..».

NOTA 1: La Sentencia firme de 21 de julio de 2011, Audiencia Provincial de Barcelona Sección XV (BOE 24-
Feb-2009), ha anulado esta Resolución por dos motivos:

a) Confirma que la expresión «abogados» no es exclusiva de las sociedades profesionales, pero afirma que 
la presente es una sociedad profesional –precisamente– por los términos en que está redactado su objeto: 
«A través de esa descripción de actividades se hace referencia al núcleo de lo que constituyen las 
actividades propias del oficio de abogado, y otras que pueden considerarse periféricas a esa profesión. Por 
consiguiente, y en esto discrepamos del criterio que ha seguido la DGRN, creemos que debe presumirse 
que con ello se está describiendo el objeto genuino de la actividad de una sociedad profesional, razón por la 
que la registradora mercantil hizo bien en aplicarle el régimen establecido en la Ley 2/2007..».

b) La declara nula por extemporánea, en aplicación de la doctrina STS –Pleno– de 3 de enero de 2011: «El 
TS ha disipado las dudas interpretativas sobre el Art. 327 LH y ha consagrado el criterio de que el mero 
transcurso del plazo de 3 meses que tiene la DGRN para resolver comporta que deba entenderse 
desestimado el recurso y firme la resolución de la registradora, de manera que es nula la resolución que 
pueda recaer con posterioridad al transcurso del referido plazo».

NOTA 2: Las RR. 23-Abr-1993 y 26-Jun-1995, para sociedades que incluían los términos «arquitectos» o 
«abogados» –respectivamente– en su denominación social, aplicaron criterios diametralmente opuestos a 
los de la presente Resolución.

Página 734 de  782 29-jun-2015 18:59



SOCIEDAD PROFESIONAL

3  de  junio  de  2009

INSCRITA ANTES DE LA LEY 2/2007. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDADES ENTRE 
PROFESIONALES O SOCIEDADES DE MEDIOS. ABOGADOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 27/06/2009

El objeto social de las sociedades ya inscritas con anterioridad a la Ley 2/2007, podía incluir 
actividades propias de algunas profesiones colegiadas [Abogados, en este caso] sin que tales 
actividades se prestaran directamente por la sociedad. Se trata de sociedades: «de 
intermediación», «de medios», «sociedades de profesionales, o entre profesionales».

Según la DGRN, este tipo de sociedades no están obligadas a adaptarse a la Ley 2/2007 y, en 
consecuencia, no están sujetas a la sanción de cierre registral o disolución de pleno derecho.

«..La cuestión debatida en este expediente debe resolverse según la doctrina R. 28-Ene-2009 .. Por lo que se 
refiere a las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, que no podían per se y 
como ente abstracto realizar actividades atribuidas por ley a determinados profesionales (RR. 2-Jun-1986; 
23-Abr-1993, y 26-Jun-1995), una definición estatutaria de su objeto social como la expresada en el 
presente caso –antes de la modificación de estatutos calificada– no sirve, sin más, para reputarlas como 
sociedades profesionales stricto sensu (únicas a las que se aplica dicha Ley especial, según su Exposición de 
Motivos). Por ello, sociedades como la ahora recurrente únicamente están obligadas a la adaptación a la Ley 
2/2007 si el ejercicio de las actividades profesionales es realizado por su cuenta y directamente bajo su 
razón o denominación social, de modo que sea a ellas imputable tal ejercicio, constituyéndose así en centro 
subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndoles los 
derechos y obligaciones que nacen del mismo..

..Al analizar el objeto social .. debe entenderse, por el sentido general de la misma, e incluso por la 
denominación de la compañía, que el defecto advertido por el Registrador se establece en relación con la 
profesión de Abogado.. [pero] ..se incluyen otras muchas cuyo desempeño no requiere la asistencia de un 
profesional ni constituyen el objeto de una profesión titulada y colegiada.

En todo caso, no puede descartarse que esa pluralidad de actividades incluidas en la definición estatutaria 
del objeto social –anterior a su modificación– no sea sino la especificación de una actividad proyectada para 
una sociedad que no es la propia de las sociedades profesionales stricto sensu, sino la de gestionar en común 
la prestación a terceros de un conjunto de servicios de diversa índole, facilitando al cliente la intervención 
de un profesional titulado –Abogado– cuando la categoría del encargo lo requiera.

Por ello, y habida cuenta de las consideraciones que anteceden, no puede ser confirmada la calificación 
impugnada, toda vez que, no estando obligada la sociedad recurrente a adaptarse a la Ley de sociedades 
profesionales, el hecho de que voluntariamente haya modificado sus estatutos para devenir desde entonces 
sociedad profesional stricto sensu impide que sea de aplicación la sanción de disolución de pleno derecho 
objeto de debate..».

NOTA: La R. 28-Ene-2009, que reitera la presente, fue anulada por Sentencia firme de la Audiencia 
Provincial de Barcelona Sección XV, de 21-Jul-2011 (BOE 24-Feb-2009). Véase también STS 18-Jul-2012, 
recogida en R. 21-Dic-2007. Buscar como: «asesoramiento jurídico».
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SOCIEDAD PROFESIONAL

3  de  junio  de  2009

INSCRITA ANTES DE LA LEY 2/2007. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. SOCIEDADES ENTRE 
PROFESIONALES O SOCIEDADES DE MEDIOS. ARQUITECTOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 27/06/2009

El objeto social de las sociedades ya inscritas con anterioridad a la Ley 2/2007, podía incluir 
actividades propias de algunas profesiones colegiadas [Arquitectos, en este caso] sin que tales 
actividades se prestasen directamente por la sociedad. Se trata de sociedades: «de 
intermediación», «de medios», «sociedades de profesionales, o entre profesionales».

Según la DGRN, este tipo de sociedades no están obligadas a adaptarse a la Ley 2/2007 y, en 
consecuencia, no están sujetas a la sanción de cierre registral o disolución de pleno derecho.

«..La cuestión debatida en este expediente debe resolverse según la doctrina R. 28-Ene-2009 ..Por lo que se 
refiere a las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, que no podían per se y 
como ente abstracto realizar actividades atribuidas por ley a determinados profesionales (RR. 2-Jun-1986; 
23-Abr-1993, y 26-Jun-1995), una definición estatutaria de su objeto social como la expresada en el 
presente caso –antes de la modificación de estatutos calificada– no sirve, sin más, para reputarlas como 
sociedades profesionales stricto sensu (únicas a las que se aplica dicha Ley especial, según su Exposición de 
Motivos). Por ello, sociedades como la ahora recurrente únicamente están obligadas a la adaptación a la Ley 
2/2007 si el ejercicio de las actividades profesionales es realizado por su cuenta y directamente bajo su 
razón o denominación social, de modo que sea a ellas imputable tal ejercicio, constituyéndose así en centro 
subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndoles los 
derechos y obligaciones que nacen del mismo..

..debe tenerse en cuenta que, junto a actividades que pueden reputarse propias del ejercicio de la profesión 
de Arquitecto, se incluyen otras cuyo desempeño no requiere la asistencia de un profesional ni constituyen 
el objeto de una profesión titulada y colegiada.

En todo caso, no puede descartarse que esa pluralidad de actividades incluidas en la definición estatutaria 
del objeto social –anterior a su modificación– no sea sino la especificación de una actividad proyectada para 
una sociedad que no es la propia de las sociedades profesionales stricto sensu, sino la de gestionar en común 
la prestación a terceros de un conjunto de servicios de diversa índole, facilitando al cliente la intervención 
de un profesional titulado –Arquitecto– cuando la categoría del encargo lo requiera.

Por ello, y habida cuenta de las consideraciones que anteceden, no puede ser confirmada la calificación 
impugnada, toda vez que, no estando obligada la sociedad recurrente a adaptarse a la LSP, el hecho de que 
voluntariamente haya modificado sus estatutos para devenir desde entonces sociedad profesional stricto 
sensu impide que sea de aplicación la sanción de disolución de pleno derecho objeto de debate..».

NOTA: La R. 28-Ene-2009, que reitera la presente, fue anulada por Sentencia firme de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, Sección XV, de 21-Jul-2011 (BOE 24-Feb-2009). Véase también STS 18-Jul-2012, 
recogida en R. 21-Dic-2007. Buscar como: «asesoramiento jurídico».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

16  de  mayo  de  2009

ADMINISTRADORES DE FINCAS. COLEGIOS PROFESIONALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/06/2009

Los administradores de fincas colegiados no pueden constituir sociedades profesionales –sujetas 
a la Ley 2/2007– porque el Colegio de Administradores de Fincas no se considera como colegio 
profesional a efectos de dicha Ley.

Las sociedades profesionales sí que pueden desarrollar la actividad de administración de fincas, 
cuando la desempeñen mediante profesionales colegiados que, por su titulación oficial, resulten 
habilitados para ello.

«[el Art. 5 Decreto 693/1968, de 1 de Abril] pone de manifiesto que la posesión de un título universitario 
oficial no es requisito imprescindible para acceder a la profesión de Administrador de Fincas, dado que 
puede ser sustituido por otras pruebas..

Por tanto, habida cuenta de que los títulos de «Graduado de Estudios Inmobiliarios», de «Experto 
Inmobiliario-Administrador de Fincas», u otros de similar denominación que las universidades hayan 
podido expedir en uso de su autonomía, no han obtenido la calificación de «oficiales» y, en consecuencia, 
no figuran inscritos en el registro administrativo creado al efecto, el ejercicio de la actividad de 
Administrador de Fincas no puede constituir el objeto de una sociedad profesional.

Por lo demás, al haber acotado el legislador la actividad que puede constituir el objeto de las sociedades 
profesionales, mediante el presupuesto de que para su desempeño sea imprescindible la titulación 
universitaria oficial, no puede admitirse que revistan dicho ropaje societario específico las entidades que, 
sin cumplir dicho requisito esencial, tengan por objeto actividades que puedan ser ejercidas no sólo por 
quienes carezcan de dicha titulación (suplida por la acreditación de otros títulos y la superación de 
determinadas pruebas) sino también por quienes, habiendo obtenido los títulos universitarios oficiales 
especificados en la normativa propia de dicha actividad, se hayan inscrito en el Colegio de Administradores 
de Fincas, el cual no podrá reputarse como Colegio Profesional, con el correspondiente Registro de 
Sociedades Profesionales, a los efectos de lo establecido en la Ley 2/2007 .. sino como un Colegio propio 
de una actividad que queda excluida del ámbito de dicha Ley.

Cuestión distinta es que, en el presente caso, alguna de las restantes actividades profesionales incluidas en 
el objeto social («..las actividades propias de las profesiones de .. Diplomado en Ciencias Empresariales, 
Graduado Social Diplomado y Titular Mercantil y Empresarial»), sobre las que ningún reparo opone el 
Registrador en su calificación, pueda permitir el desarrollo de la actividad de Administrador de Fincas, en 
tanto en cuanto, la sociedad puede desarrollar todas aquellas actividades que pueden ejercer tales 
profesionales –inscritos en el correspondiente Colegio profesional– como personas físicas, entre ellas, la 
ahora debatida, sin que, por otra parte, proceda en este expediente entrar sobre los requisitos que para ello 
deban cumplirse..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

18  de  mayo  de  2009

ADMINISTRADORES DE FINCAS. COLEGIOS PROFESIONALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/06/2009

Los administradores de fincas colegiados no pueden constituir sociedades profesionales –sujetas 
a la Ley 2/2007– porque el Colegio de Administradores de Fincas no se considera como colegio 
profesional a efectos de dicha Ley.

«[el Art. 5 Decreto 693/1968, de 1 de Abril] pone de manifiesto que la posesión de un título universitario 
oficial no es requisito imprescindible para acceder a la profesión de Administrador de Fincas, dado que 
puede ser sustituido por otras pruebas..

Por tanto, habida cuenta de que los títulos de «Graduado de Estudios Inmobiliarios», de «Experto 
Inmobiliario-Administrador de Fincas», u otros de similar denominación que las universidades hayan 
podido expedir en uso de su autonomía, no han obtenido la calificación de «oficiales» y, en consecuencia, 
no figuran inscritos en el registro administrativo creado al efecto, el ejercicio de la actividad de 
Administrador de Fincas no puede constituir el objeto de una sociedad profesional.

Por lo demás, al haber acotado el legislador la actividad que puede constituir el objeto de las sociedades 
profesionales, mediante el presupuesto de que para su desempeño sea imprescindible la titulación 
universitaria oficial, no puede admitirse que revistan dicho ropaje societario específico las entidades que, 
sin cumplir dicho requisito esencial, tengan por objeto actividades que puedan ser ejercidas no sólo por 
quienes carezcan de dicha titulación (suplida por la acreditación de otros títulos y la superación de 
determinadas pruebas) sino también por quienes, habiendo obtenido los títulos universitarios oficiales 
especificados en la normativa propia de dicha actividad, se hayan inscrito en el Colegio de Administradores 
de Fincas, el cual no podrá reputarse como Colegio Profesional, con el correspondiente Registro de 
Sociedades Profesionales, a los efectos de lo establecido en la Ley 2/2007 .. sino como un Colegio propio 
de una actividad que queda excluida del ámbito de dicha Ley..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

18  de  junio  de  2009

ADMINISTRADORES DE FINCAS. COLEGIOS PROFESIONALES. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 25/07/2009

Los administradores de fincas colegiados no pueden constituir sociedades profesionales –sujetas 
a la Ley 2/2007– porque el Colegio de Administradores de Fincas no se considera como colegio 
profesional a efectos de dicha Ley.

«[el Art. 5 Decreto 693/1968, de 1 de Abril] pone de manifiesto que la posesión de un título universitario 
oficial no es requisito imprescindible para acceder a la profesión de Administrador de Fincas, dado que 
puede ser sustituido por otras pruebas..

Por tanto, habida cuenta de que los títulos de «Graduado de Estudios Inmobiliarios», de «Experto 
Inmobiliario-Administrador de Fincas», u otros de similar denominación que las universidades hayan 
podido expedir en uso de su autonomía, no han obtenido la calificación de «oficiales» y, en consecuencia, 
no figuran inscritos en el registro administrativo creado al efecto, el ejercicio de la actividad de 
Administrador de Fincas no puede constituir el objeto de una sociedad profesional.

Por lo demás, al haber acotado el legislador la actividad que puede constituir el objeto de las sociedades 
profesionales, mediante el presupuesto de que para su desempeño sea imprescindible la titulación 
universitaria oficial, no puede admitirse que revistan dicho ropaje societario específico las entidades que, 
sin cumplir dicho requisito esencial, tengan por objeto actividades que puedan ser ejercidas no sólo por 
quienes carezcan de dicha titulación (suplida por la acreditación de otros títulos y la superación de 
determinadas pruebas) sino también por quienes, habiendo obtenido los títulos universitarios oficiales 
especificados en la normativa propia de dicha actividad, se hayan inscrito en el Colegio de Administradores 
de Fincas, el cual no podrá reputarse como Colegio Profesional, con el correspondiente Registro de 
Sociedades Profesionales, a los efectos de lo establecido en la Ley 2/2007 .. sino como un Colegio propio 
de una actividad que queda excluida del ámbito de dicha Ley..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

21  de  diciembre  de  2007

ELEMENTOS CARACTERISTICOS. ASESORAMIENTO JURIDICO. STS 18 JULIO 2012. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 15/01/2008

La inclusión en el objeto social de actividades como: «la gestión administrativa, y los servicios de 
asesoramiento contable, fiscal y jurídico», no obliga a constituir una de las llamadas «sociedades 
profesionales», de las reguladas por Ley 15-Mar-2007.

Puede constituirse como «sociedad de intermediación, sociedad entre profesionales o sociedad 
de medios», siempre que se excluyan las actividades sujetas a regulación por leyes especiales y 
que éstas se presten por medio de personas que ostenten la titulación requerida.

Según esta peculiar doctrina –anulada por STS 18-Jul-2012– sólo serían sociedades 
profesionales las que expresamente se acogiesen a la Ley 15-Mar-2007.

«..Ciertamente, el hecho de que la vigente Ley 2/2007, de 15-Marzo, haya tipificado las denominadas 
Sociedades Profesionales no constituye un obstáculo al reconocimiento legal de otras agrupaciones 
profesionales que, aun enmarcadas en el ámbito societario (y denominadas doctrinalmente «Sociedades de 
profesionales» o «entre profesionales»), tengan características propias y suficientemente diferenciadoras, de 
modo que resultan inaplicables determinados requisitos especiales que dicha Ley exige únicamente para la 
constitución de aquéllas y no para éstas.

En efecto, como expresa la Exp. Mot.., ésta «tiene por objeto posibilitar la aparición de una nueva clase de 
profesional colegiado, que es la propia Sociedad Profesional». Mas, como establece el Art. 1.1, las 
Sociedades que deberán constituirse como Sociedades Profesionales en los términos de dicha Ley son 
aquéllas que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional; y para que se 
entienda que hay ejercicio en común de dicha actividad profesional es necesario que 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.

..En definitiva, 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»; mientras que se reconoce 
la posibilidad de existencia de otras Sociedades que quedan excluidas del ámbito de dicha Ley, como son 
«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..».

NOTA: La STS –Sala Primera– 18-Jul-2012 (BOE 26-Nov-2014) ha anulado la presente Resolución. FJ 8.º: 
«..mientras la resolución de la DGRN responde a un criterio que permite burlar con gran facilidad la Ley 
2/2007 .. (LSP), la calificación negativa del registrador mercantil, en cambio, se funda en un criterio de 
efectividad, no de observancia puramente teórica, de esa misma ley .. La calificación negativa del 
registrador mercantil no comportaba aplicar la LSP a las sociedades de intermediación, como parece querer 
alegar la Administración recurrente, sino, muy al contrario, evitar que una sociedad plenamente 
encuadrable, por su objeto social, en el ámbito de dicha ley, quedara al margen de los requisitos exigidos 
por la misma..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

1  de  marzo  de  2008

OBJETO SOCIAL. CLASE DE PROFESION A QUE SE REFIERE. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/03/2008

El objeto social de las sociedades profesionales regidas por la Ley 2/2007, de 15 de Marzo, debe 
expresarse simplemente determinando la clase de profesión a que se refiere, evitando las prolijas 
descripciones de actividades que no siempre estarán reservadas a los profesionales de que se 
trate.

«..En definitiva, lo que la Registradora señala es que el objeto social debe expresar con claridad y concisión 
la actividad profesional de que se trate, para lo que considera que bastaría configurar el objeto social 
expresando simplemente la clase de profesional a que se refiere, «formulación genérica y precisa al mismo 
tiempo –dice– que permite incluir en la actividad profesional todo lo que de sí pueda dar la profesión de que 
se trate»..

..En el presente caso, la propia disposición estatutaria no especifica la concreta profesión cuyo ejercicio 
constituye el objeto de la Sociedad. Si a ello se añade la exigencia legal y reglamentaria de claridad y 
precisión en la determinación del objeto social, debe concluirse que una enumeración de actividades como 
la que es ahora cuestionada no puede ser admitida.

..lo cierto es que esa enumeración, relación, descripción o reseña de actividades y competencias que 
constituye objeto de debate no sólo es insuficiente para, per se, caracterizar debidamente a la Sociedad, sino 
que puede inducir a error acerca de la naturaleza de su objeto social en perjuicio de la propia Sociedad, de 
los terceros y del tráfico en general .. Asimismo, puede también suceder que por este procedimiento 
enunciativo lo que la Sociedad consiga sea incluir en sus Estatutos un objeto prolijo y posiblemente 
genérico a fuerza de querer detallar y pormenorizar lo que con absoluta claridad se puede resumir con las 
palabras que la Ley utiliza: «el objeto social es el ejercicio en común de una profesión determinada». Es 
evidente que, designada la profesión, sobra la descripción..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

1  de  marzo  de  2008

OBJETO SOCIAL. CUMPLIMIENTO REQUISITOS ADMINISTRATIVOS. PUEDE SERVIRSE DE PROFESIONALES 
NO SOCIOS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/03/2008

La cláusula de estilo con la cual se garantiza que determinadas actividades: «deberán realizarse 
por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional, y en su caso no podrán iniciarse 
antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos», no perturba la 
inscribilidad del objeto social propio de las sociedades profesionales.

La Registradora entendió que estaba dirigida a posibilitar: «que el objeto social se realice por 
profesionales no socios, llegándose incluso a que ningún socio ostentara el correspondiente título 
profesional»; calificación que se rechaza por dos argumentos: 

1.- Las actividades propias de la sociedad profesional pueden, en todo caso, ser realizadas por 
profesionales no socios, ligados con ella por vínculos no societarios: laborales, o de otro tipo.

2.- La Ley 2/2007, en su artículo 4, deja bien clara la exigencia de una mayoría de socios 
profesionales.

«..Precisamente, lo que el Art. 5 de la Ley especial establece es que las Sociedades Profesionales 
únicamente podrán ejercer las actividades profesionales constitutivas de su objeto social a través de 
personas colegiadas en el Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de las mismas; pero esas 
personas colegiadas podrán ser, y de hecho muchas veces serán, los propios socios profesionales, o podrán 
ser profesionales ligados con la Sociedad por un vínculo no societario mediante el correspondiente contrato 
laboral o mediante una relación no laboral sujeta a normas de Derecho privado. La alarma de la 
Registradora ante la posibilidad de que se llegara a una situación en que «ningún socio ostentara el 
correspondiente título profesional» es injustificada, ya que por algo el artículo 4 de la Ley 2/2007 exige que 
«Las tres cuartas partes del capital y de los derechos de voto, o las tres cuartas partes del patrimonio social y 
del número de socios en las Sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales», y 
establece las consecuencias del incumplimiento de esta exigencia..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

1  de  marzo  de  2008

OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO. SOCIEDAD MIXTA. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/03/2008

Las sociedades profesionales tienen un objeto social exclusivo: el ejercicio en común de 
actividades profesionales (Art. 2 LSP). No se admiten las «sociedades mixtas», como serían las 
dedicadas al ejercicio de alguna profesión colegiada y, además, a otras actividades mercantiles 
que no guarden relación con el ejercicio de una actividad profesional (R.21-Jul-2011).

Esta exclusividad del objeto social se entiende sin perjuicio de que pueden ejercer varias 
profesiones distintas, cuyo desempeño no haya sido declarado legalmente incompatible (Art. 3 
LSP).

«..Respecto de las Sociedades Profesionales debe tenerse en cuenta que, según la propia Exposición de 
Motivos LSP, su creación responde a la necesidad de «posibilitar la aparición de una nueva clase de 
profesional colegiado, que es la propia Sociedad Profesional..»; y por ello en su articulado la Ley establece 
que «las Sociedades que tengan por objeto social el ejercicio de una actividad profesional deberán 
constituirse como Sociedades Profesionales» (Art. 1), que «únicamente podrán tener por objeto el ejercicio 
en común de actividades profesionales» (Art. 2) y añade que «la Sociedad Profesional únicamente podrá 
ejercer las actividades profesionales constitutivas de su objeto social a través de personas colegiadas en el 
Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de las mismas» (Art. 5). Por otra parte, nada impide 
que la Sociedad Profesional ejerza varias actividades profesionales cuyo desempeño no haya sido legal o 
reglamentariamente declarado incompatible (Art. 3).

En el presente caso, la propia disposición estatutaria no especifica la concreta profesión cuyo ejercicio 
constituye el objeto de la Sociedad. Si a ello se añade la exigencia legal y reglamentaria de claridad y 
precisión en la determinación del objeto social, debe concluirse que una enumeración de actividades como 
la que es ahora cuestionada no puede ser admitida.

..lo cierto es que esa enumeración, relación, descripción o reseña de actividades y competencias que 
constituye objeto de debate no sólo es insuficiente para, per se, caracterizar debidamente a la Sociedad, sino 
que puede inducir a error acerca de la naturaleza de su objeto social .. que con absoluta claridad se puede 
resumir con las palabras que la Ley utiliza: «el objeto social es el ejercicio en común de una profesión 
determinada». Es evidente que, designada la profesión, sobra la descripción..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

5  de  marzo  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 25/03/2009

Se presenta una escritura de modificación de estatutos y nombramiento de administrador de una 
sociedad limitada que tiene por objeto, entre otras actividades, la auditoría de cuentas. En la 
escritura consta que figura inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del ICAC.

El Registrador suspende la inscripción porque, a su juicio, al no constar que la sociedad se haya 
adaptado en plazo a la Ley de Sociedades Profesionales, ha quedado cerrada la hoja registral.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales»; se rigen 
preferentemente por la Ley de Auditoría (19/1988) y su Reglamento, y no están sujetas a la 
sanción de cierre registral por falta de adaptación a la Ley 15-Marzo-2007, porque no están 
obligadas a ello.

«..Según la Disp. Adic. 1. ª Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, «Los preceptos de esta Ley serán de 
aplicación, en lo no previsto en su normativa especial, a quienes realicen la actividad de auditoría de 
cuentas de forma societaria..»..

..respecto del ejercicio societario de la actividad auditora, la Ley de Sociedades Profesionales tiene carácter 
de derecho supletorio en relación con la legislación de auditoría de cuentas.. 

[la sanción de cierre registral por falta de adaptación] ..exige un pronunciamiento claro y expreso del 
legislador que respecto de la cuestión debatida no existe. De este modo, las sociedades auditoras no 
adaptadas a la Ley de Sociedades Profesionales podrán seguir ejerciendo la actividad de auditoría de suerte 
que no pueden entrar en juego las sanciones establecidas..

..al tratarse de una sociedad de auditoría de cuentas a la que han de ser de aplicación meramente supletoria 
los preceptos de la Ley de Sociedades Profesionales .. pero sin obligación de adaptarse a sus previsiones, 
debe concluirse que no entra en juego la norma del apartado n.º 2 de la Disp. Trans. 1. ª de dicha Ley y, por 
ende, el consiguiente cierre registral para el título cuya calificación ha sido impugnada..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

6  de  marzo  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 25/03/2009

Se presenta una escritura de modificación de estatutos y nombramiento de administrador de una 
sociedad limitada que tiene por objeto la auditoría de cuentas. El Registrador suspende la 
inscripción porque, a su juicio, al no constar que la sociedad se haya adaptado en plazo a la Ley 
de Sociedades Profesionales, ha quedado disuelta de pleno derecho.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales»; se rigen 
preferentemente por la Ley de Auditoría (19/1988) y su Reglamento, y no están sujetas a la 
sanción de cierre registral por falta de adaptación a la Ley 15-Marzo-2007, porque no están 
obligadas a ello.

«..Según la Disp. Adic. 1. ª Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, «Los preceptos de esta Ley serán de 
aplicación, en lo no previsto en su normativa especial, a quienes realicen la actividad de auditoría de 
cuentas de forma societaria»..

..respecto del ejercicio societario de la actividad auditora, la Ley de Sociedades Profesionales tiene carácter 
de derecho supletorio en relación con la legislación de auditoría de cuentas.. 

[la sanción de cierre registral por falta de adaptación] ..exige un pronunciamiento claro y expreso del 
legislador que respecto de la cuestión debatida no existe. De este modo, las sociedades auditoras no 
adaptadas a la Ley de Sociedades Profesionales podrán seguir ejerciendo la actividad de auditoría de suerte 
que no pueden entrar en juego las sanciones establecidas..

..al tratarse de una sociedad de auditoría de cuentas a la que han de ser de aplicación meramente supletoria 
los preceptos de la Ley de Sociedades Profesionales .. pero sin obligación de adaptarse a sus previsiones, 
debe concluirse que no entra en juego la norma del apartado n.º 2 de la Disp. Trans. 1. ª de dicha Ley y, por 
ende, el consiguiente cierre registral para el título cuya calificación ha sido impugnada..».

6  de  marzo  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 25/03/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Así resulta de la Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y de las RR. de 5 de marzo de 
2009, y –otra, además de la presente– de 6 de marzo de 2009.
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

1  de  abril  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo de 2009.

1  de  abril  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo de 2009.

1  de  abril  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo de 2009.
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

2  de  abril  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 02/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 
2009.

28  de  mayo  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 27/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 
2009.

28  de  mayo  de  2009

SOCIEDAD DE AUDITORIA. CIERRE REGISTRAL POR NO ADAPTARSE. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 16/06/2009

Al presentarse en el Registro un nombramiento de auditor, se advierte que va a ser cancelada la 
inscripción de la sociedad de auditoría nombrada, por falta de adaptación a la Ley de Sociedades 
Profesionales.

Las sociedades de auditoría no son propiamente «sociedades profesionales» a los efectos de la 
Ley 2/2007, y no están obligadas a adaptarse a ésta, que sólo tiene aplicación supletoria 
respecto de la legislación especial sobre auditoría (Ley 19/1988).

Ver Disposición Adicional primera de la Ley 2/2007 y RR. de 5 y 6 de marzo y 1 de abril (3) de 
2009.
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

1  de  marzo  de  2008

SOCIOS PROFESIONALES. PUEDE SERVIRSE DE PROFESIONALES NO SOCIOS. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/03/2008

Las sociedades profesionales pueden, en todo caso, servirse de profesionales no socios, ligados 
con la entidad por vínculos no societarios, que pueden ser laborales, mercantiles, o de cualquier 
otro tipo.

«..Precisamente, lo que el Art. 5 de la Ley especial establece es que las Sociedades Profesionales 
únicamente podrán ejercer las actividades profesionales constitutivas de su objeto social a través de 
personas colegiadas en el Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de las mismas; pero esas 
personas colegiadas podrán ser, y de hecho muchas veces serán, los propios socios profesionales, o podrán 
ser profesionales ligados con la Sociedad por un vínculo no societario mediante el correspondiente contrato 
laboral o mediante una relación no laboral sujeta a normas de Derecho privado. La alarma de la 
Registradora ante la posibilidad de que se llegara a una situación en que «ningún socio ostentara el 
correspondiente título profesional» es injustificada, ya que por algo el artículo 4 de la Ley 2/2007 exige que 
«Las tres cuartas partes del capital y de los derechos de voto, o las tres cuartas partes del patrimonio social y 
del número de socios en las Sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales», y 
establece las consecuencias del incumplimiento de esta exigencia..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

17  de  enero  de  2009

VARIAS PROFESIONES. SOCIEDAD MULTIDISCIPLINAR. ASESORAMIENTO LABORAL Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL. ABOGADOS GRADUADOS SOCIALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/02/2009

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, admite las sociedades profesionales «multidisciplinares», cuyo 
objeto social está integrado por el ejercicio de varias profesiones diversas. Deben contar con 
socios que sean profesionales colegiados de todas y cada una de las actividades que se 
propongan desarrollar.

El asesoramiento en materia laboral y de seguridad social puede ejercerse, indistintamente, por 
abogados o por graduados sociales.

«..en el diseño legal de la figura no hay sociedad profesional sin socios profesionales .. Estas mismas reglas 
esenciales para toda sociedad profesional han de ser observadas en caso de sociedades cuyo objeto social 
esté integrado por varias actividades profesionales. Y es que nada autoriza a pensar que tratándose de las 
denominadas sociedades multidisciplinares esas reglas queden exceptuadas, a falta de norma específica que 
expresamente lo disponga.

En efecto, de una recta interpretación del Art. 5.1 de la Ley 2/2007, no puede deducirse que sea posible 
constituir una sociedad profesional multidisciplinar con la circunstancia de que respecto de alguna de las 
actividades profesionales constitutivas del objeto social carezca de socios habilitados para su ejercicio, pues 
lo que resulta de dicha norma es únicamente que las sociedades profesionales habrán de ejercer 
materialmente dichas actividades profesionales a través de personas colegiadas debidamente para ello, entre 
las cuales, además de los socios profesionales –cuya existencia es imprescindible, según ha quedado 
expuesto–, pueden incluirse profesionales no socios. Y las normas de los ap. 2 y 3 del Art. 4 sobre 
composición subjetiva de la sociedad y de su órgano de administración han de ser objeto de interpretación 
no sólo literal sino también según los criterios lógico, teleológico y sistemático, y, por ende, atendiendo a 
las reglas esenciales de toda sociedad profesional, de modo que se asegure la existencia de socios 
profesionales respecto de cada una de las actividades constitutivas del objeto social..

..la actividad profesional cuestionada en la calificación impugnada –asesoramiento laboral y de seguridad 
social– no está reservada a los Graduados Sociales sino que puede ser también realizada por otros 
profesionales, como son los Abogados. Así resulta del Estatuto General de la Abogacía Española (Arts. 6 y 
9), que atribuye a estos profesionales funciones de asesoramiento y consejo jurídico, así como la concordia 
y defensa de los intereses jurídicos ajenos, entre las cuales han de entenderse incluidas las referidas, de 
asesoramiento laboral y de seguridad social..».
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SOCIOS

20  de  julio  de  2006

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. SOCIOS DE LA SOCIEDAD. FORMA DE ACREDITAR LA CONDICION 
DE SOCIO. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/08/2006

Establecido en los estatutos sociales que solo pueden ser nombrados administradores quienes 
ostenten la cualidad de socios, corresponde al Registrador calificar este extremo. La forma 
adecuada de acreditar dicha condición de socio, a estos efectos, sería: «..la manifestación 
realizada por quienes tengan facultad de elevar a instrumento público dicho acuerdo social».

«..del contenido de los estatutos sociales resulta la existencia de uno de esos requisitos esenciales –la 
condición de socio de los nombrados administradores– cuyo incumplimiento daría lugar a un vicio de 
anulabilidad del acuerdo de nombramiento de administradores por ser contrario a dicha disposición 
estatutaria (Art. 115 L.S.A., aplicable por remisión del Art. 56 L.S.R.L.).. ..debe concluirse en la necesidad 
de que en el título que sirva de base a la inscripción de un nombramiento de administradores como el ahora 
debatido conste que las personas nombradas tienen la condición de socio estatutariamente requerida, lo que 
habrá de resultar, al menos, de la manifestación realizada por quienes tengan facultad de elevar a 
instrumento público dicho acuerdo social, conforme a los Arts. 108 y 109 R.R.M., con base en la exhibición 
del Libro registro de socios, testimonio notarial del mismo o certificación o manifestación que sobre él 
realicen quienes como Administradores sean competentes para la llevanza y custodia de dicho Libro 
Registro..».
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SOCIOS

1  de  marzo  de  2008

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ACREDITAR CUALIDAD PROFESIONALES COLEGIADOS. 
CERTIFICACION COLEGIO PROFESIONAL. NO DEBE INCORPORARSE A LA ESCRITURA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/03/2008

Los socios de las sociedades profesionales reguladas por la Ley 2/2007 deben ser profesionales 
colegiados. Tal extremo se acredita en las escrituras de constitución, transformación, adaptación, 
etc., relacionando el notario la oportuna certificación expedida por el Colegio Profesional 
respectivo; sin que sea necesario acompañar dicho certificado.

«..debe hacerse constar que en el título calificado el notario afirma que la condición de profesionales (con 
indicación del Colegio Profesional al que pertenecen, su número de colegiado, y su habilitación actual para 
el ejercicio de la profesión) «se acredita mediante sendas certificaciones colegiales que tengo a la vista del 
Ilustre Colegio .. de fecha»..

En primer lugar, se plantea si la certificación del Colegio Profesional correspondiente ha de ser incorporada 
a la escritura. A tal efecto, debe advertirse que la Ley de Sociedades Profesionales no impone tal requisito. 
Así, el Art. 7.b) se limita a establecer que la escritura debe expresar «el Colegio Profesional al que 
pertenecen los otorgantes y su número de colegiado, lo que se acreditará mediante certificado colegial, en el 
que consten sus datos identificativos, así como su habilitación actual para el ejercicio de la profesión»; y el 
Art. 8.2 únicamente dispone, en su apartado d), que en la inscripción se hará constar, en relación con los 
socios profesionales, el «número de colegiado y Colegio Profesional de pertenencia».

Consecuentemente, no puede confirmarse el criterio de la Registradora en este extremo, si se tiene en 
cuenta:

..Que, el juicio de calificación del Registrador tiene como único soporte lo que resulte de la escritura y de 
los propios asientos registrales y se entiende limitado a los efectos de la práctica de la inscripción (Arts. 18 
CCom, 18 LH y 101 RH)..

..Que no existe disposición normativa alguna que imponga la exigencia ahora debatida, a diferencia de otros 
supuestos en que se establece la necesidad de incorporar, original o por testimonio, la certificación o el 
documento complementario de que se trate..

..Que, al no exigirse legal ni reglamentariamente que el asiento registral contenga mención alguna de dicho 
certificado colegial .. se trata de un extremo que debió valorar el notario, bajo su responsabilidad, al 
autorizar la escritura, de modo que es ajena a la inscripción y, por ende, a la responsabilidad del Registrador 
y también a su calificación, en la que éste queda vinculado a lo que resulta de la dación de fe por parte del 
notario sobre la exhibición de dicho certificado colegial..».
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SOCIOS

1  de  marzo  de  2008

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. IDENTIDAD SOCIOS PROFESIONALES. ACCIONES PARTICIPACIONES 
O CUOTAS SOCIOS PROFESIONALES. DEBEN CONSTAR EN LA INSCRIPCION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/03/2008

En las sociedades profesionales reguladas por la Ley 2/2007, es imperativo que las tres cuartas 
partes del capital y de los derechos de voto pertenezcan a socios profesionales, debiendo 
reflejarse en la inscripción: «la identidad de esos socios y el número de participaciones, acciones 
o cuotas de que sean titulares».

«..dicha Ley [2/2007], en su Art. 8.3, establece que «cualquier cambio de socios y Administradores, así 
como cualquier modificación del contrato social, deberán constar en escritura pública y serán igualmente 
objeto de inscripción en el Registro Mercantil». Estos cambios de socios y de Administradores también se 
harán constar en el Registro de Sociedades Profesionales del correspondiente Colegio (Art. 8.4) en virtud de 
la comunicación de oficio que debe llevar a cabo el Registrador Mercantil. Por tanto, para que, a partir del 
momento de la inscripción de la Sociedad Profesional constituida o creada por vía de transformación (y lo 
mismo habrá de entenderse para el presente caso de adaptación a la Ley especial), puedan inscribirse las 
transmisiones de las participaciones sociales, cuotas o acciones –que implican la consignación registral del 
cambio de socios–, habrá de constar en la escritura, y también en la inscripción registral, la identidad de 
esos socios y el número de participaciones, acciones o cuotas de que sean titulares..».
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SOCIOS

16  de  mayo  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. IDENTIDAD SOCIOS PROFESIONALES. ACCIONES PARTICIPACIONES 
O CUOTAS SOCIOS PROFESIONALES. DEBEN CONSTAR EN LA INSCRIPCION. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/06/2009

Toda escritura de adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales, o de conversión en sociedad 
de esta clase, habrá de expresar la identidad de los socios en el momento en que la modificación 
se produzca, indicando su condición de profesionales o no profesionales y los datos de 
colegiación, cuando proceda; la cifra de participaciones cuya titularidad ostenten todos y cada 
uno de ellos, así como la concreta numeración de las mismas.

«..frente a la afirmación genérica de que la identidad de los socios carece de relevancia en los procesos de 
transformación entre formas sociales capitalistas, en el particular fenómeno de conversión de una sociedad 
de capital en sociedad profesional, la personalidad de los socios y la concreta dimensión de su interés en la 
compañía adquieren una trascendencia fundamental. Para comprobarlo, basta reparar, entre otras, en las 
siguientes circunstancias: a) las tres cuartas partes del capital y de los derechos de voto han de pertenecer a 
socios profesionales (Art. 4.2); b) si el órgano de administración fuera pluripersonal, al menos tres cuartas 
partes de sus miembros habrán de ser socios profesionales, condición que igualmente habrán de reunir los 
consejeros delegados, caso de ser nombrados, y el administrador único, cuando el órgano fuera unipersonal 
(Art. 4.3); c) el incumplimiento sobrevenido de estos requisitos aparece tipificado como causa de disolución 
de la compañía, a menos que la situación se regularice en el plazo de tres meses (Art. 4.5); d) la condición 
de socio profesional es intransmisible, salvo que medie el consentimiento de todos los socios profesionales 
o, si se hubiera previsto en los estatutos, de la mayoría de tales socios (Art. 12); y e) las causas de 
incompatibilidad o de inhabilitación para el ejercicio de la profesión que afecten a cualquiera de los socios 
se harán extensivas a la sociedad y al resto de los socios profesionales, salvo que aquél fuera excluido (Art. 
9.1).

Consecuente con la importancia atribuida a las personas de los socios, la LSP establece en relación con 
ellos unos requerimientos de publicidad más intensos. Por una parte, al regular la inscripción inicial de estas 
entidades en el Registro Mercantil, no sólo exige que se consigne la identidad de los socios fundadores y de 
las participaciones que les hayan sido asignadas, sino también, respecto de cada uno de ellos, su condición 
de socio profesional o no profesional y, en el primer caso, el Colegio Profesional de pertenencia y el 
número de colegiado –Art. 8.2.d)–. Por otra parte, provee al mantenimiento actualizado de esa información 
mediante el mandato de que, cualquier cambio de socios producido con posterioridad, deberá constar en 
escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil –Art. 8.3–. Por tanto, toda escritura de adaptación a 
la Ley de sociedades profesionales, o de conversión en sociedad de esta clase, habrá de expresar la 
identidad de los socios en el momento en que la modificación se produzca, indicando su condición de 
profesionales o no profesionales y los datos de colegiación, cuando proceda, la cifra de participaciones cuya 
titularidad ostenten todos y cada uno de ellos, así como la concreta numeración de las mismas..».
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SOCIOS

6  de  junio  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ODONTOLOGIA. PROFESION DE LOS SOCIOS. CORRESPONDER AL 
OBJETO SOCIAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 27/06/2009

No puede constituirse una sociedad profesional sin socios profesionales, por lo que no puede 
inscribirse como tal con este objeto social: «tenencia y explotación de clínicas y centros médicos, 
así como la enseñanza sanitaria, valiéndose –para ello– de profesionales titulados que reúnan las 
condiciones habilitantes para poder ejercer los mismos», ya que no determina ninguna profesión 
a los efectos de la Ley 2/2007.

En la escritura se expresa que el único socio profesional pertenece al Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos, por lo que debería tener como objeto social el ejercicio de esta 
profesión, pero no se ha estipulado así en los estatutos sociales.

«..En el presente caso, la propia disposición estatutaria no especifica la concreta profesión cuyo ejercicio 
constituye el objeto de la sociedad. Y, toda vez que, de las normas referidas, entre otras de la misma Ley 
[Arts. 6.2, 7.1.b), 8.2.d), 13, 17.2], resulta que en el diseño legal de la figura no hay sociedad profesional sin 
socios profesionales, es decir, sin «Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio 
de la actividad profesional que constituye el objeto social y que la ejerzan en el seno de la misma» (Art. 
4.1), tiene razón la Registradora al considerar que, por la composición subjetiva de la sociedad que pretende 
adoptar la cualidad de sociedad profesional, ha de tener como objeto social el ejercicio de la actividad 
propia de los odontólogos o estomatólogos.

Por ello, una enumeración de actividades como la que es ahora cuestionada no puede ser admitida, sin que 
deba ahora prejuzgarse sobre la posibilidad o imposibilidad de que alguna de tales actividades –como la de 
enseñanza sanitaria– pueda ser considerada como accesorias del núcleo propio del objeto profesional 
exclusivo de la sociedad de que se trata, de modo que éste no quedara desvirtuado por aquella actividad 
conexa..».
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SOCIOS

14  de  noviembre  de  2009

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. SOCIOS ADMINISTRADORES. CONSEJEROS DELEGADOS. CUALIDAD 
DE SOCIO PROFESIONAL. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 08/01/2009

En las sociedades profesionales, las tres cuartas partes de los miembros del órgano de 
administración, y todos los consejeros-delegados, caso de haberlos, han de ser socios 
profesionales (Art. 4.3 Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales).

No es necesario que en los estatutos sociales se haga constar expresamente esta obligación, 
cuando ya figura en ellos una remisión general a la Ley de Sociedades Profesionales.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG, a la hora de calificar las disposiciones de los Estatutos sociales el 
Registrador Mercantil habrá de tener en cuenta no sólo la simple y pura literalidad de los términos 
empleados, sino también la intención evidente de los otorgantes reflejada en el negocio documentado, la 
valoración global de sus cláusulas y su inteligencia en el sentido más adecuado para que produzcan efecto 
(Arts. 1281, 1284 y 1285 CC). En el presente caso, la propia literalidad de la disposición estatutaria .. deja a 
salvo lo prevenido respecto de los socios profesionales. Por ello, de la misma se desprende con claridad 
meridiana que, tanto de lo establecido en el Art. 4.3 LSP, como de lo dispuesto en el Art. 25 de los 
Estatutos, que en este punto son trasunto de dicha norma legal, resulta que únicamente podrá nombrarse 
como Administrador a una persona que no tenga la cualidad de socio profesional cuando ello sea posible 
según dicho precepto legal..

..interpretando unas cláusulas estatutarias por lo que resulte del conjunto de ellas (Art.1285 CC) resulta 
claramente que no podrá designarse un Consejero Delegado que no sea socio profesional. En efecto, así se 
desprende de la salvedad que se hace de «lo establecido respecto de los socios profesionales», y de la 
remisión que en el Art. 1 de los estatutos sociales se contiene respecto del contenido imperativo de la Ley 
de sociedades profesionales. En este sentido cabe recordar la doctrina de este CD (RR 16-Sep-1958, 4-Mar-
1981 y 3-Feb-1986), según la cual no es necesario reproducir en los estatutos sociales reglas fundamentales 
idénticas a las legales cuando en los mismos estatutos se haga constar la remisión a la Ley..».

6  de  mayo  de  2004

SOCIO UNICO. CESION GLOBAL A FAVOR DEL SOCIO UNICO. FUSION SIMPLIFICADA. ART 250 LSA. 
TERCERA DIRECTIVA CEE. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/06/2004

La cesión global del activo y pasivo de las sociedades anónimas exige el cumplimiento de los 
mismos requisitos que se establecen para las fusiones de sociedades (III Directiva CEE, de 9 de 
Octubre de 1978 –78/855/CEE–).

Cuando la cesión se hace a favor del socio único de la sociedad cedente, se aplican las normas 
sobre fusión simplificada del Art. 250 L.S.A.

En todo caso, se requiere el acuerdo favorable de la junta de accionistas de la sociedad 
cesionaria.

«..Se debate en el presente expediente sobre la negativa del Registrador Mercantil a inscribir la extinción de 
una Sociedad Anónima Unipersonal que, disuelta, se liquida a través de la cesión global de su activo y 
pasivo al socio único, negativa que, según la calificación, se funda en la necesidad de que conste el acuerdo 
de la Junta General de la Sociedad cesionaria y en la doctrina de la R. 22-May-2002.

Si se tiene en cuenta que se trata de un supuesto idéntico al de la citada R. 22-May-2002, la solución debe 
ser análoga, de suerte que una interpretación de los Arts. 250 y 266 L.S.A. conforme a la normativa 
comunitaria (Art. 24 de la Tercera Directiva del Consejo (78/855/CEE), de 9 de octubre de 1978), conduce 
necesariamente a la confirmación del defecto expresado por el Registrador..».
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22  de  mayo  de  2002

SOCIO UNICO. CESION GLOBAL A FAVOR DEL SOCIO UNICO. FUSION SIMPLIFICADA. ART 250 LSA. 
TERCERA DIRECTIVA CEE. ART 246 RRM.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2002

En los supuestos de cesión global del activo y pasivo, de las sociedades anónimas, deben 
observarse los requisitos establecidos para las fusiones, por imponerlo así la III Directiva CEE, de 
9 de Octubre de 1978 (78/855/CEE).

Concretamente, la cesión global a favor del único socio de la sociedad cedente exige, por 
imperativo de la citada Directiva, la aplicación de las normas sobre fusión simplificada, del Art. 
250 L.S.A.

«..El silencio de la L.S.A. sobre el régimen jurídico de tales cesiones, que reconocía pero no regulaba, (Art. 
266) llevó a las R.R. 22-Jun-1988 y 21-Nov-1989 a exigir que se observaran en la misma los requisitos 
propios de la fusión. Hoy en día subsiste el silencio de la L.S.A. y es difícil admitir que puedan aplicarse a 
las mismas las soluciones que para las de responsabilidad limitada ha introducido el Art. 117 L.S.R.L. Aún 
más, el argumento de la uniformidad de régimen como consecuencia de la unicidad del establecido por el 
Art. 246 R.R.M., e inspirado en el de aquella norma legal no hace sino acentuar las diferencias: el sistema 
de tutela de los acreedores se ve minorado no sólo por la ausencia de un proyecto de fusión y la publicidad 
de que el mismo ha de ser objeto, sino también por la reducción del número de publicaciones a que está 
sujeta la cesión según la norma reglamentaria frente a las establecido legalmente para la fusión (Art. 242 
L.S.A.); la ausencia de aquel proyecto reduce igualmente la información al alcance de los socios, y lo que es 
más importante, aceptando con la mayoría de la doctrina, pese a que falte un pronunciamiento legal 
concreto, que la cesión ha de ser acordada por la junta general de la cedente, la aceptación de la misma 
queda al margen de la voluntad del órgano soberano de la cesionaria y por tanto de la exigencia de unas 
concretas mayorías como ocurre en el supuesto de fusión al ser aquella por razón de su objeto, una simple 
adquisición patrimonial, competencia del órgano de administración..

..Con tales diferencias ha de concluirse que al menos en sede de sociedades anónimas la cesión global de 
activo y pasivo no puede utilizarse con finalidad distinta que la estrictamente liquidatoria, y ello sin 
prejuzgar ahora cuales habrían de ser los requisitos a que tal cesión habría de sujetarse..

..La regulación de la fusión por absorción de sociedad íntegramente participada es una novedad en nuestro 
ordenamiento impuesta por su necesaria armonización con la Tercera Directiva del Consejo (78/855/CEE), 
de 9 de octubre de 1978. Esta, tras determinar su ámbito de aplicación en el artículo 2.º, impuso en su 
artículo 24 a todos los Estados miembros la obligación de organizar para las sociedades sometidas a su 
legislación, «la operación por la que una o varias sociedades se disolverán sin liquidación y transferirán la 
totalidad de su patrimonio activa y pasivamente a otra sociedad que fuera titular de todas sus acciones y 
demás títulos que confieran derecho a voto en la junta general», debiendo someterse tal operación a las 
disposiciones de la propia Directiva salvo determinadas excepciones.

En la actualidad la inclusión del supuesto dentro de la Sección 2.ª del Capítulo VIII L.S.A. que regula el 
proceso de fusión elimina lo que podría ser su calificación como un supuesto diferente de la misma que 
permitiera prescindir de las normas que la regulan con carácter general, salvo las excepciones que, 
permitidas por la citada Directiva, se recogen el artículo 250 de dicho texto refundido, entre las que no están 
las relativas a la publicidad y el derecho de información que el proceso de fusión implica, ni el privar a los 
accionistas de la absorbente de la facultad decisoria que legalmente les está atribuida..».
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11  de  marzo  de  2005

SOCIO UNICO. DOCUMENTACION ACUERDOS SOCIALES. LEGITIMACION DE FIRMAS. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/04/2005

Para elevar a público los acuerdos sociales sujetos a inscripción es necesaria la legitimación de 
la firma o firmas de quienes los autorizan o suscriben, para dar: «certidumbre [de] que la persona 
legitimada para exteriorizar la voluntad social es realmente la que lo hace, y ese mecanismo es la 
legitimación de su firma..».

«..Si la documentación de los acuerdos sociales es generalmente privada y a la inscripción registral de esos 
mismos acuerdos le anuda el legislador determinados efectos jurídicos, singularmente la presunción de su 
existencia y validez (Art. 20 C.Com.), lógico es que se establezcan o exijan cautelas que brinden garantías 
de la existencia y contenido de esos acuerdos.. ..Esas cautelas se traducen, esencialmente, en limitar el 
círculo de personas legitimadas para poder acreditar la existencia de los mismos y elevarlos, en su caso, a 
públicos y la necesaria constancia en el Registro de la identidad de tales personas. No otra cosa significa la 
determinación de las personas que pueden certificar o elevar a públicos los acuerdos que no son ellas las 
llamadas a adoptar, y el hecho de que el nombramiento o apoderamiento de todos ellos esté sujeto a 
inscripción (Arts. 94.4.º, 108 y 109 R.R.M.). Podrían distinguirse en el acceso a la publicidad registral de 
tales acuerdos tres escalones: el órgano social competente para formar la voluntad social; la persona o 
personas legitimadas para exteriorizar esa voluntad, para acreditar su existencia y contenido; y la llamada, 
en su caso, a formalizarla en escritura pública. Y si bien puede perfectamente coincidir una misma persona 
en todos o alguno de los tres escalones, también pueden ser distintas en cada uno de ellos. Pues bien, de 
poco serviría ese mecanismo de seguridad si no fuera acompañado de otro que diera certidumbre a que la 
persona legitimada para exteriorizar la voluntad social es realmente la que lo hace, y ese mecanismo es la 
legitimación de su firma..».
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25  de  enero  de  2002

SOCIO UNICO. EJECUCION DE ACUERDOS DEL SOCIO UNICO. REPRESENTACION SOCIO UNICO. SOCIO 
UNICO PERSONA JURIDICA. NO PRECISA ACREDITAR REPRESENTACION. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

Las decisiones del socio único, cuando es persona jurídica, y el acta de la junta aparece suscrita 
por otra sociedad, pueden acceder al Registro Mercantil sin necesidad de especificar la persona 
que actuó en su representación, ni tampoco el título del que derive ésta.

«..Tratándose de Sociedad Unipersonal, el Art.127 L.S.R.L. establece que el socio único ejercerá las 
competencias de la Junta general, en cuyo caso sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma o la de 
su representante, y congruente con ello el Art. 97.2 R.R.M. exige que, aparte de la transcripción de aquélla 
en el Libro de actas, se expresen en la misma la fecha y lugar en que se hubieran adoptado los acuerdos, el 
contenido de los mismos, así como si la decisión ha sido adoptada personalmente o por medio de 
representante. Lo que ya no contempla dicho Reglamento, pese al casuismo con que se ocupa del tema, es si 
en las certificaciones de tales decisiones también habrá de constar si fueron adoptadas personalmente o por 
medio de representante..

..Aún cuando la razón última de los extremos exigibles en la certificación que, directamente o como base 
para la elevación a escritura pública, sirva de base para inscribir las decisiones del socio único es, como se 
ha dicho, permitir al registrador calificar su validez, la identificación en ella del representante del socio 
único y del título en cuya virtud actúa resulta innecesaria. Y es que, aparte de que no exista norma que 
obligue a consignar tales datos ni aportar el título justificativo de la representación, si el socio único 
Sociedad Mercantil tiene domicilio en provincia distinta que la Sociedad Unipersonal tanto la identidad de 
los posibles representantes orgánicos o voluntarios que puedan actuar en nombre de aquélla en el ejercicio 
de las competencias propias de la Junta general de ésta como el título de que derive su representación 
constarán inscritos en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio, pero no en el de la Sociedad 
Unipersonal, pues tampoco existe norma que obligue a constatar en la hoja registral de ésta tales extremos, 
con lo que el Registrador no podrá comprobarlos. Y tampoco hay norma que faculte a éste para exigir que 
se le acrediten ni que obligue a hacerlo constar en la inscripción que practique. En definitiva, será la 
persona facultada para certificar del contenido del acta y trasladar la misma al Libro correspondiente la que 
habrá de comprobar, bajo su responsabilidad, que la decisión de la que certifica fue adoptada por persona 
legitimada en nombre del socio único para hacerlo..».

1  de  junio  de  2005

SOCIO UNICO. EJECUCION DE ACUERDOS DEL SOCIO UNICO. SOCIO UNICO PERSONA JURIDICA. 
APODERADOS DEL SOCIO UNICO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/08/2005

Los apoderados del socio único –cuando éste sea una persona jurídica– pueden ser autorizados 
para certificar de las decisiones de dicho socio único, ejecutarlas y elevarlas a público.

«..Tratándose de sociedad unipersonal, el Art. 127 L.S.R.L. (aplicable a las sociedades anónimas conforme 
al Art. 311 L.S.A.) establece que el socio único ejercerá las competencias de la Junta General, en cuyo caso 
sus decisiones pueden ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la 
sociedad. Conforme a dicha norma legal, el R.R.M. reconoce como titulares de la facultad certificante y la 
de elevación a público de las decisiones del socio único consignadas en acta no sólo a los administradores 
de la sociedad sino también al propio socio único. Y a falta de norma que, para el caso de que el socio único 
sea a su vez una sociedad, obligue a la actuación de éste mediante sus representantes orgánicos, debe 
admitirse la posibilidad de que sea el representante voluntario de dicho socio único el que pueda actuar en 
nombre de éste en el ejercicio de las competencias certificante y de ejecución de acuerdos sociales que legal 
y reglamentariamente le son atribuidas al socio único..».
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14  de  enero  de  2002

SOCIO UNICO. FUSION SOCIEDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA. UNIPERSONALIDAD INSCRIPCION NO 
CONSTITUTIVA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2002

Puede inscribirse la fusión de sociedades íntegramente participadas –acogida al régimen 
simplificado del Art. 250 L.S.A.– mediante escritura en que el administrador de ambas 
sociedades manifiesta que la absorbente es propietaria de todas las participaciones de la 
absorbida. No es necesario que conste previamente en el Registro Mercantil la situación de 
unipersonalidad, puesto que la inscripción de esta circunstancia no tiene valor constitutivo.

«..la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de pluripersonalidad no puede 
constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales (entre ellos, también el de fusión) adoptados 
por quienes en el momento oportuno ostentan la cualidad de socio (de socio único, en el caso de la Sociedad 
absorbida) y se encuentra legitimado conforme a lo establecido en el Art. 26.2 L.S.R.L... ..no cabe sino 
reconocer virtualidad para servir de base respecto del otorgamiento debatido (en cuanto a la exención de los 
requisitos relativos al tipo y procedimiento de canje así como a la elaboración de los informes de los 
Administradores sobre el proyecto de fusión) a la manifestación que vierte en la propia escritura quien, 
como Administrador de ambas Sociedades, absorbente y absorbida, es competente para recibir las 
comunicaciones que hayan de realizarse a la Sociedad y para certificar sobre las transmisiones que, en su 
caso, se hayan notificado a dicha Entidad; mientras que, exigir como pretende el Registrador, la previa 
inscripción de la situación de unipersonalidad de la Sociedad absorbida supondría reconocer carácter 
constitutivo a esa constancia tabular, lo que no aparece establecido en precepto alguno..».

22  de  noviembre  de  2002

SOCIOS AIE. ENTES DE DERECHO PUBLICO. CALIFICACION VALIDEZ ACUERDOS DE LOS ORGANOS. ACTO 
SEPARABLE. AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 28/12/2002

Se constituye una agrupación de interés económico por varias personas jurídicas; una de ellas es 
una Entidad Pública Empresarial (Ente de Derecho Público). La constitución de la agrupación se 
rige por el derecho privado, pero los acuerdos del Ente Público se rigen por el derecho 
administrativo, de modo que sólo pueden ser calificados dentro de los límites contemplados en el 
Art. 99 R.H.

«..El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía es una de las Entidades Públicas Empresariales 
a que se refiere el Art. 72 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en relación con el apartado 1, la letra b), 
del Art. 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración 
General del Estado. Por ello, conforme al Art. 53 de esta Ley, se rige por el Derecho Privado, excepto en la 
formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan 
atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus Estatutos y en 
la legislación presupuestaria..

..conforme al Art. 53 Ley 6/1997, los acuerdos del Consejo de Administración ahora debatidos, en los 
aspectos relativos a la formación de la voluntad de dicho órgano y, en concreto, respecto de la atribución de 
la representación del ente público, no se rigen por el Derecho Privado sino por la normativa especial, cuya 
infracción corresponde revisar a la jurisdicción contencioso-administrativa. Y tales aspectos netamente 
administrativos de dichos acuerdos tan solo pueden ser calificados por el Registrador dentro de los 
rigurosos límites que impone el Art. 99 R.H.. ..lógica consecuencia de la presunción de legalidad, 
ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos..».
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29  de  abril  de  2003

SOCIOS ANONIMA. REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL. NO EXIGIBLE PARA LA INSCRIPCION. NUMERUS 
CLAUSUS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2003

En las escrituras de constitución de las sociedades, anónimas o de responsabilidad limitada, no 
es necesario que conste el nombre y apellidos del cónyuge de los socios fundadores, ni el 
régimen económico de su matrimonio; por lo que tampoco será necesario acreditar éste, aunque 
sea distinto del común.

«Entre los datos de las personas físicas cuya identidad haya de constar en la inscripción, el Art. 38 R.R.M. 
exige que se consigne su estado civil, pero no el nombre y apellidos de su consorte ni el régimen económico 
de su matrimonio..

Por otra parte, respecto del Art. 266, 6.º del Reglamento del Registro Civil, que se invoca en la calificación 
recurrida, es cierto que dicho precepto se refiere, entre otros casos, a las inscripciones que en el Registro 
Mercantil «produzcan las capitulaciones y demás hechos que afecten al régimen económico» y exige 
entonces expresar en el asiento «el Registro Civil, tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho».. 
..pero esta exigencia reglamentaria se refiere sólo a los supuestos en que sean las mismas capitulaciones o el 
mismo hecho que afecte al régimen económico matrimonial los que hayan de reflejarse en el Registro 
Mercantil. En este sentido, el R.R.M. sólo exige la constancia registral de tales extremos cuando se trate de 
la hoja abierta al Empresario Individual (Art. 87.6.°), por el evidente interés de los terceros en conocer los 
bienes que –en su caso, según el régimen económico matrimonial– puedan responder de las deudas 
contraídas en el desarrollo de la empresa, mientras que, en cambio, no se establece una exigencia análoga 
tratándose de la constancia de las circunstancias personales de los fundadores de una Sociedad Mercantil; y 
debe advertirse que, respecto de la materia susceptible de inscripción en el Registro Mercantil, rige el 
principio de numerus clausus (Arts. 16 y 22 C.Com. y 97 y 175 R.R.M.)..».
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10  de  julio  de  2003

SOCIOS COLECTIVOS. CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS SOCIOS. TRANSFORMACION DE SOCIEDAD 
COLECTIVA. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 15/08/2003

La transformación de una sociedad colectiva en otro tipo social exige el consentimiento unánime 
de todos los socios.

«..En realidad el recurrente no cuestiona la necesidad de la voluntad unánime de los socios para lograr el 
efecto jurídico pretendido, tal como viene a exigir el Art. 217.1 R.R.M. en lo que no es sino aplicación de 
un principio general de la contratación, la necesidad el consentimiento de las partes para modificar un 
contrato, sino que defiende que tal unanimidad ha existido. Acude para ello al régimen convencional a que 
la Sociedad estaba sujeta.. ..conforme al cual: «La muerte o incapacidad de alguno de los socios no 
producirá la disolución de la Sociedad continuando ésta entre los demás y los herederos del fallecido que 
tendrán los mismos derechos y obligaciones de su causante, si bien serán representados en la compañía por 
una sola persona, sin embargo será potestativo en los herederos del fallecido pedir la liquidación que les 
corresponda al término del ejercicio en que el fallecimiento se produzca.»..

..De esta regla viene a deducir que en realidad en la Sociedad existían cinco partes o cuotas, las 
correspondientes a cada uno de los socios fundadores, y que cual si fueran indivisibles han ido 
desembocando, al fallecimiento de aquéllos, en otras tantas comunidades en el seno de cada cuota, que han 
de regirse por las reglas generales de la comunidad de bienes de suerte que dentro de ellas decide el voto 
mayoritario de sus integrantes..

..tan original construcción no resulta fácil de admitir.. ..los problemas del pacto en cuestión siguen siendo 
muchos pues poco añade a la escueta regulación legal que tan difícil hace el compaginar la posición del 
socio colectivo, y más en concreto su peculiar responsabilidad –personal, solidaria y universal– con el 
régimen del derecho sucesorio, en especial la individualidad e indivisibilidad de la aceptación o repudiación 
de la herencia, al margen ya de los que surgen caso de que se ejercite el inderogable derecho de aceptarla a 
beneficio de inventario, o que se dilate esa decisión con la herencia yacente..

..Incluso de aceptarse la tesis del recurrente, la existencia de un comunidad ordinaria en cada una de las 
cuotas o partes sociales iniciales, la decisión de transformar la Sociedad tendría difícil encaje en el régimen 
de la administración de la cosa común del Art. 398 C.C. y más bien parece que debería encajarse en el 
régimen de la alteración del Art. 397, estando necesitada por tanto, aun en el caso de ser favorable, del 
consentimiento unánime de los comuneros..».

24  de  octubre  de  2005

SOCIOS COLECTIVOS. MODIFICACION PRESTACIONES ACCESORIAS. ACUERDO UNANIME SOCIOS 
COLECTIVOS. SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES ** BOE: 07/12/2

Para modificar –en sentido de agravarlas– las prestaciones accesorias de algunos socios 
comanditarios, basta el acuerdo social de una determinada mayoría de éstos, pues la 
modificación sólo afecta a los que voten a favor. Si los socios colectivos se viesen afectados por 
esta modificación estatutaria, sería necesario el consentimiento unánime de los todos los 
colectivos.

«..El régimen de las prestaciones accesorias en una sociedad comanditaria por acciones, a falta de 
regulación especifica, habrá de atenerse a lo dispuesto sobre el particular en la L.S.A. (Art. 152 C.Com.), y 
a la misma habrá de estarse también en lo tocante a la modificación de los estatutos que las regulen (Art. 
156.1 C.Com.), amén de las exigencias impuestas cuando tal modificación afecte a alguno de aquellos 
extremos para los que el Ap. 2.ª Art. 156 exige el consentimiento expreso de los socios colectivos y que no 
es el caso planteado..».
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24  de  octubre  de  2005

SOCIOS COMANDITARIOS. MODIFICACION PRESTACIONES ACCESORIAS. SOLO AFECTA A QUIENES 
VOTARON A FAVOR. IDENTIFICAR LAS ACCIONES AFECTADAS. SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES. 
..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES ** BOE: 07/12/2

Para modificar –en sentido de agravarlas– las prestaciones accesorias de los socios 
comanditarios, no se precisa el consentimiento unánime de todos ellos, sino solamente el de 
aquéllos a quienes afecten.

Este acuerdo adoptado sólo por una parte de los comanditarios será válido y eficaz respecto de 
quienes votaron a favor, sin afectar al resto. Los estatutos deberán regular este doble régimen de 
las prestaciones con toda precisión, identificando las acciones cuyos titulares quedan sujetos a 
uno u otro régimen.

«..el régimen de las prestaciones accesorias en una sociedad comanditaria por acciones, a falta de regulación 
especifica, habrá de atenerse a lo dispuesto sobre el particular en la Ley de Sociedades Anónimas (Art. 152 
C.Com.), y a la misma habrá de estarse también en lo tocante a la modificación de los estatutos que las 
regulen (Art. 156.1 C.Com.)..

..al tratarse de una modificación de prestaciones accesorias aparece legalmente sujeto a determinadas 
limitaciones o necesitado de requisitos especiales, en concreto los que impone el 145 L.S.A.

Se recogen en él dos supuestos. El primero se refiere a las modificaciones que impliquen nuevas 
obligaciones para los accionistas y que necesitan de la aquiescencia de los interesados.. ..Tal supuesto se 
refiere claramente a todos los accionistas.. ..proclama la insuficiencia del acuerdo de la Junta para introducir 
una modificación vinculante sin la declaración de voluntad de todos los socios..

..En el segundo se regula la modificación del régimen de las prestaciones accesorias.. ..el mero hecho de 
contemplarse de forma independiente ya plantea la posibilidad de aplicarle un régimen distinto.. ..en la 
medida en que el acuerdo.. ..afecte tan sólo a parte de sus socios, los que se obliguen a la realización de la 
nueva prestación o acepten la modificación o extinción de la que les afectaba, puede ser válido y eficaz 
aunque sin vincular a los que no manifiesten su voluntad a favor del mismo. Y tal posibilidad ha de 
admitirse como solución de principio.. ..el planteado en este caso ha de considerarse que es uno de ellos en 
cuanto hace más onerosa la prestación, tal modificación tan sólo afecta individualmente a los que presten su 
consentimiento, siendo ineficaz frente a los que no lo hagan..

..al ser el régimen de las prestaciones accesorias objeto de necesaria regulación en los estatutos (Art. 9.i) 
L.S.A.), su modificación, en la medida en que tan solo haya de afectar a parte de los socios hasta entonces 
obligados, debe traducirse en la regulación de un doble régimen de las prestaciones, el aplicable a los que 
han aceptado la modificación y el preexistente, que seguirá siendo el que obligue a los que no hayan 
aceptado la modificación, así como en la necesaria identificación de las acciones cuyos titulares quedan 
sujetos a uno u otro. .».
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21  de  marzo  de  2002

SOCIOS COMANDITARIOS. PARTICIPACIONES SOCIOS COMANDITARIOS. SOCIOS COMANDITARIOS NO 
INSCRITOS. NO AFECTA AL TRACTO SUCESIVO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COMANDITARIA ** BOE: 05/07/2002

El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación respecto de la transmisión de las 
participaciones de los socios comanditarios.

En la inscripción de las sociedades comanditarias simples, normalmente se hacen constar las 
sucesivas transmisiones de la cualidad de socio comanditario, por cuanto suponen modificación 
de la escritura social. Ahora bien, tales cambios de socios comanditarios no impiden la inscripción 
de los acuerdos de las juntas, aunque se adopten por personas distintas de las que figuren en el 
Registro.

«..afirma el Registrador que en la hoja registral de la Sociedad han de figurar los titulares de las 
participaciones, para que aquél conozca las circunstancias que puedan afectar a la validez y regularidad de 
los acuerdos que se pretenden inscribir.. ..mediante la presentación de la lista de socios.. ..de la que deberá 
resultar con claridad quiénes son los socios actuales en su conexión con la primera inscripción registral..

..El defecto no puede ser confirmado. Por una parte, en un registro de personas como es el Registro 
Mercantil, registro de empresarios, la aplicación de algunos Principios Registrales como el de Tracto 
Sucesivo, cuya formulación carece de rango legal (Art. 11 R.R.M.), ha de ser objeto de interpretación 
restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes.. ..por otra parte, la aceptación de 
la tesis del Registrador supondría reconocer carácter constitutivo a la inscripción de la transmisión de la 
condición de socio, lo que no aparece establecido en precepto alguno (ello sin perjuicio de que la 
transmisión comporte una modificación del contrato social que, conforme al Art 212.2 R.R.M., requiere el 
consentimiento de los demás socios colectivos)..».

4  de  septiembre  de  2007

SOCIOS FUNDADORES. IDENTIFICACION SOCIOS MENORES DE 14 AÑOS. NIF REPRESENTANTES LEGALES. 
PREVENCION DEL FRAUDE BLANQUEO DE CAPITALES. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/10/2007

En toda escritura de constitución de sociedad debe acreditarse el NIF de los socios fundadores, 
de acuerdo con la normativa sobre prevención del fraude y blanqueo, etc. Tratándose de 
menores de 14 años de edad, es suficiente que conste el NIF de sus representantes legales.

«..el Art. 29.2.b de la Ley General Tributaria obliga todo obligado tributario a «solicitar y utilizar el número 
de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria». Asimismo, la nueva 
normativa notarial y fiscal obliga a consignar en todo instrumento público el NIF de los comparecientes. 
Pero es también cierto que según el Art.7 R-D 338/1990, de 9 de marzo, «los españoles menores de catorce 
años que no hayan obtenido aún su DNI, por no estar obligados a disponer del mismo (... ) utilizarán para su 
identificación personal como NIF el mismo del representante legal que actúe en su nombre». Por ello, si se 
tiene en cuenta que la normativa notarial y registral no tienen como cometido modificar la normativa 
específica sobre obtención y utilización del número de identificación fiscal habrá de cohonestarse 
necesariamente con ésta (R. 22-Nov-2003)..

..el propósito del legislador.. ..resulta cumplido en el presente supuesto de hecho en el que la aportación 
efectuada en nombre de un menor de catorce años.. ..está suficientemente identificada al constar en la 
escritura el NIF de sus representantes legales –los padres, uno de los cuales también es socio fundador–..».
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25  de  julio  de  2006

SOCIOS FUNDADORES. IDENTIFICACION SOCIOS PERSONAS FISICAS. DNI O PASAPORTE. ART 38 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/08/2006

Un español, residente en España, puede ser identificado por su pasaporte, puesto que el número 
del DNI (exigido por el Art. 38 R.R.M.) consta en el pasaporte.

«..es indudable que el pasaporte vigente exhibido por el compareciente en el otorgamiento de una escritura 
pública al Notario autorizante reúne los requisitos que para los medios supletorios de identificación exige el 
Art. 23 Ley del notariado, por lo que no puede negarse que el número de dicho pasaporte sirva para hacer 
constar en el Registro Mercantil la identidad de su titular. A mayor abundamiento, el DNI ha de aportarse 
necesariamente al solicitar el pasaporte español y el número de aquél consta en éste como identificador 
personal –Arts. 4.1 y 10.2.b) R.D. 896/2003, de 11 de Julio–, de suerte que a través del pasaporte se podrá 
conocer y acreditar siempre el número del DNI –exceptuada la letra que figura en éste–, a los efectos de la 
identificación suficiente de su titular..».

29  de  abril  de  2003

SOCIOS FUNDADORES. REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL. NO EXIGIBLE PARA LA INSCRIPCION. 
NUMERUS CLAUSUS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2003

En las escrituras de constitución de las sociedades, anónimas o de responsabilidad limitada, no 
es necesario que conste el nombre y apellidos del cónyuge de los socios fundadores, ni el 
régimen económico de su matrimonio; por lo que tampoco será necesario acreditar éste, aunque 
sea distinto del común.

Rige además en esta materia el principio de «numerus clausus», por lo que la mención de dicho 
régimen en la inscripción no produciría los efectos propios de la Publicidad Registral.

«Entre los datos de las personas físicas cuya identidad haya de constar en la inscripción, el Art. 38 R.R.M. 
exige que se consigne su estado civil, pero no el nombre y apellidos de su consorte ni el régimen económico 
de su matrimonio.. ..debe advertirse que, respecto de la materia susceptible de inscripción en el Registro 
Mercantil, rige el principio de numerus clausus (Arts. 16 y 22 C.Com. y 97 y 175 R.R.M.)..».

16  de  noviembre  de  2005

SOCIOS FUNDADORES. VOLUNTAD EFECTIVA DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD. .. .. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/12/2005

La manifestación formulada por uno de los socios fundadores, afirmando que no quiere intervenir 
en la sociedad, renunciando a sus participaciones en favor de otros socios, no supone vicio del 
consentimiento ni falta de una voluntad efectiva de constituir una sociedad mercantil.

«..cierto es que la cláusula en cuestión resulta confusa e induce al error, pero interpretada en su conjunto y 
teniendo en cuenta el principio de subsistencia de la voluntad negocial, esta clara la voluntad de constituir 
una sociedad limitada, sin perjuicio de las manifestaciones del otorgante en relación a su voluntad de donar 
las participaciones, que podrán tener efectividad (recuérdese que no cabe su transmisión en tanto no se 
inscriba la Sociedad en el Registro Mercantil) o no, pero que en nada afecta a su voluntad efectiva de 
constituir la sociedad limitada ya que no renuncia en ningún caso a su calidad de socio que lo será en tanto 
en cuanto sea titular de la participación asignada..».
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9  de  diciembre  de  2003

SOCIOS LIMITADA. AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS. EXCLUSION DEL DERECHO DE 
ASIGNACION GRATUITA. AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/01/2004

En los aumentos de capital con cargo a reservas, el derecho de asignación gratuita de las nuevas 
participaciones sociales es un derecho individual del socio del que no puede ser privado sin su 
consentimiento. En consecuencia, la junta no puede adjudicárselas a terceras personas (RR. 23-
Jul-y 4-Dic-2003).

«..Entre las notas que caracterizan el derecho a la asignación gratuita cabe destacar dos, relacionados entre 
sí: la gratuidad, tal como revela su propia denominación y la no exclusión en perjuicio de los socios. Cierto 
que la gratuidad en el fondo no existe pues el importe de las nuevas participaciones se satisface con 
recursos que ya existían en el patrimonio de la Sociedad y que como tal pertenece a los socios en el 
porcentaje que represente el valor de sus participaciones en relación con el capital social. Y es aquí donde 
reside el fundamento de esa no exclusión en el ejercicio del derecho a la asignación gratuita, en que el 
aumento de capital se lleva a cabo utilizando recursos que ya pertenecían a los socios y de los que no 
pueden ser privados.. ..No cabe excepción alguna al derecho de asignación gratuita en perjuicio de los 
socios existentes porque ese derecho surge de forma automática con el acuerdo de aumento de capital.. ..el 
derecho de asignación no puede ser excluido simplemente porque tal exclusión sería contraria a un derecho 
básico que la ley reconoce al socio, razón por la que la misma no regula su exclusión..

..el derecho a la asignación gratuita parece evidente que no puede ser objeto de limitación alguna, ni 
estatutaria, ni por acuerdo de la Junta, porque aquí no existe un interés social que pueda juzgarse prevalente 
no ya sobre el interés sino sobre el derecho de los socios a los beneficios sociales cuya atribución, sea en 
cuanto al quantum o al momento de su distribución puede estar condicionado por la voluntad de la mayoría 
(Art. 213 L.S.A. por remisión del 84 L.S.R.L.), pero sin que ésta pueda llegar al punto de decidir privarles 
de ellos para atribuirlos, directa o indirectamente, a terceros dado que no existe en tal acuerdo interés 
general que haya de primar sobre derechos individuales de los socios..».
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23  de  julio  de  2003

SOCIOS LIMITADA. AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS. EXCLUSION DEL DERECHO DE 
ASIGNACION GRATUITA. DERECHO INDIVIDUAL DEL SOCIO NO DISPONIBLE POR LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/08/2003

En los aumentos de capital con cargo a reservas, el derecho de asignación gratuita de las nuevas 
participaciones sociales es un derecho individual del socio del que no puede ser privado sin su 
consentimiento individual. En consecuencia, la junta no puede adjudicar esas participaciones a 
terceras personas, cualquiera que sea la mayoría con que se adopte el acuerdo.

«..Entre las notas que caracterizan el derecho a la asignación gratuita cabe destacar dos, relacionados entre 
sí: la gratuidad, tal como revela su propia denominación y la no exclusión en perjuicio de los socios. Cierto 
que la gratuidad en el fondo no existe pues el importe de las nuevas participaciones se satisface con 
recursos que ya existían en el patrimonio de la Sociedad y que como tal pertenece a los socios en el 
porcentaje que represente el valor de sus participaciones en relación con el capital social. Y es aquí donde 
reside el fundamento de esa no exclusión en el ejercicio del derecho a la asignación gratuita, en que el 
aumento de capital se lleva a cabo utilizando recursos que ya pertenecían a los socios y de los que no 
pueden ser privados.. ..No cabe excepción alguna al derecho de asignación gratuita en perjuicio de los 
socios existentes porque ese derecho surge de forma automática con el acuerdo de aumento de capital.. ..el 
derecho de asignación no puede ser excluido simplemente porque tal exclusión sería contraria a un derecho 
básico que la ley reconoce al socio, razón por la que la misma no regula su exclusión..

..el derecho a la asignación gratuita parece evidente que no puede ser objeto de limitación alguna, ni 
estatutaria, ni por acuerdo de la Junta, porque aquí no existe un interés social que pueda juzgarse prevalente 
no ya sobre el interés sino sobre el derecho de los socios a los beneficios sociales cuya atribución, sea en 
cuanto al quantum o al momento de su distribución puede estar condicionado por la voluntad de la mayoría 
(Art. 213 L.S.A. por remisión del 84 L.S.R.L.), pero sin que ésta pueda llegar al punto de decidir privarles 
de ellos para atribuirlos, directa o indirectamente, a terceros dado que no existe en tal acuerdo interés 
general que haya de primar sobre derechos individuales de los socios..».
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4  de  diciembre  de  2003

SOCIOS LIMITADA. AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS. EXCLUSION DEL DERECHO DE 
ASIGNACION GRATUITA. DERECHO INDIVIDUAL DEL SOCIO NO DISPONIBLE POR LA JUNTA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/01/2004

En los aumentos de capital con cargo a reservas, el derecho de asignación gratuita de las nuevas 
participaciones sociales es un derecho individual del socio del que no puede ser privado sin su 
consentimiento. En consecuencia, la junta no puede adjudicárselas a terceras personas (R. 23-
Jul-2003).

«..Entre las notas que caracterizan el derecho a la asignación gratuita cabe destacar dos, relacionados entre 
sí: la gratuidad, tal como revela su propia denominación y la no exclusión en perjuicio de los socios. Cierto 
que la gratuidad en el fondo no existe pues el importe de las nuevas participaciones se satisface con 
recursos que ya existían en el patrimonio de la Sociedad y que como tal pertenece a los socios en el 
porcentaje que represente el valor de sus participaciones en relación con el capital social. Y es aquí donde 
reside el fundamento de esa no exclusión en el ejercicio del derecho a la asignación gratuita, en que el 
aumento de capital se lleva a cabo utilizando recursos que ya pertenecían a los socios y de los que no 
pueden ser privados.. ..No cabe excepción alguna al derecho de asignación gratuita en perjuicio de los 
socios existentes porque ese derecho surge de forma automática con el acuerdo de aumento de capital.. ..el 
derecho de asignación no puede ser excluido simplemente porque tal exclusión sería contraria a un derecho 
básico que la ley reconoce al socio, razón por la que la misma no regula su exclusión..

..el derecho a la asignación gratuita parece evidente que no puede ser objeto de limitación alguna, ni 
estatutaria, ni por acuerdo de la Junta, porque aquí no existe un interés social que pueda juzgarse prevalente 
no ya sobre el interés sino sobre el derecho de los socios a los beneficios sociales cuya atribución, sea en 
cuanto al quantum o al momento de su distribución puede estar condicionado por la voluntad de la mayoría 
(Art. 213 L.S.A. por remisión del 84 L.S.R.L.), pero sin que ésta pueda llegar al punto de decidir privarles 
de ellos para atribuirlos, directa o indirectamente, a terceros dado que no existe en tal acuerdo interés 
general que haya de primar sobre derechos individuales de los socios..».

25  de  septiembre  de  2003

SOCIOS LIMITADA. DERECHO DE SEPARACION. JUSTA CAUSA. NO PUEDE SER PURAMENTE VOLUNTARIO 
DEL SOCIO. ART 1256 CC. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2003

No cabe la separación puramente voluntaria del socio, como derecho potestativo de éste. Los 
estatutos deben establecer causas determinadas para el ejercicio de este derecho.

«..La cuestión, por tanto, ha de centrarse en el margen de que disponga la autonomía de la voluntad a la hora 
de configurar esas causas estatutarias de separación. Cabría sostener que no resulta admisible que esa 
flexibilidad del régimen legal.. ..llegue al extremo de admitir un ejercicio del mismo absolutamente 
potestativo, del mismo modo que esa libertad a la hora de conformar el régimen de transmisibilidad de las 
participaciones por actos inter vivos topa con la prohibición de su práctica libertad (Art. 30.1 L.S.R.L.); esa 
misma limitación, que puede calificarse como uno de los principios configuradores del tipo social actuaría 
como límite a la autonomía de la voluntad (Art. 12.3 L.S.R.L.); chocaría también con la exigencia del 
propio artículo 96 de establecer «causas de separación», lo que parece implicar la necesidad de determinar 
qué concretas razones justifican la misma en cuanto derecho excepcional que es.. ..tampoco casa esa 
libertad con las exigencias de la misma norma en lo tocante al necesario desarrollo de los supuestos, sea a la 
hora de justificar su existencia, forma y plazo de ejercicio..

..Forzando la interpretación de las normas pudiera plantearse la admisibilidad de un derecho estatutario de 
libre separación sin necesidad de causa específica, pero que habría de ir acompañado de las necesarias 
cautelas tanto en procedimientos como en plazos, al modo que las adopta el legislador cuando expresamente 
lo reconoce, para evitar que con su ejercicio se cause un daño a la Sociedad y terceros relacionados con ella 
sin darles la oportunidad de adoptar medidas que les pongan a cubierto de sus efectos, algo que en el caso 
planteado brilla por su ausencia..».
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16  de  octubre  de  2000

SOCIOS LIMITADA. DERECHO DE VOTO. EXCLUSION VARIOS SOCIOS. ACUERDOS INDEPENDIENTES PARA 
CADA SOCIO. ABUSO DEL DERECHO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/11/2000

Cuando en una misma junta se excluya a más de un socio, la decisión debe tomarse de forma 
independiente para cada uno de ellos, de suerte que la privación del ejercicio del derecho de voto 
prevista en el Art. 52.1 L.S.R.L., para el caso de conflicto de intereses, solo debe aplicarse al 
afectado por cada decisión, sin que pudiera extenderse al otro u otros.

«..todo el sistema del Art. 98.1 del texto legal vigente [L.S.R.L.] parece montado sobre la idea del socio 
individualmente considerado, incluido el supuesto de socio Administrador que infrinja la prohibición de 
competencia.

Por tanto, cabe entender que si el legislador hubiera querido extender la prohibición de voto a tales 
situaciones de conflicto de intereses plural debería haber introducido una previsión expresa en tal sentido, a 
falta de la cual ha de estarse al estricto ámbito que se deduce de la literalidad de la norma.. ..El principio 
general de seguridad jurídica impide aplicar criterios interpretativos que conduzcan a una extensión del 
ámbito de aplicación de las prohibiciones legales, que como toda norma limitativa de derechos ha de ser 
objeto de interpretación estricta, sin perjuicio de que otros principios generales, como el de interdicción del 
abuso de derecho (Art. 7.2 C.C.) aplicado al ejercicio del de voto, pueda fundar una impugnación de 
acuerdos sociales en que se haya utilizado.. ..En todo caso, en un supuesto como el presente, en que el 
acuerdo de exclusión precisa para su eficacia, como se verá, del refrendo judicial, será en definitiva la 
sentencia firme que sobre el particular se dicte la que habrá de prevalecer..».

17  de  enero  de  2009

SOCIOS LIMITADA. DERECHO DE VOTO. VOTO POR CABEZAS O POR NUMERO DE SOCIOS. CONTRARIO AL 
CARACTER CAPITALISTA. SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007. ART 53 LSRL.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/02/2009

Los estatutos sociales no pueden establecer, como norma general para todo acuerdo de junta, 
que cada socio tenga derecho a un voto, de modo que la junta decida por mayoría de los socios, 
sin tener en cuenta el número de participaciones de cada uno. Esta disposición vulnera el Art. 53 
LSRL.

Estas mayorías «viriles» o «voto por cabezas», pueden complementar o reforzar, pero nunca 
sustituir, a las mayorías de capital.

«..el carácter capitalista de la sociedad limitada se muestra en la configuración legal del principio 
mayoritario en la adopción de acuerdos de la Junta General, en tanto en cuanto se establece un sistema de 
mayorías de decisión por referencia al capital social (siquiera sea indirectamente, por atender no al capital 
social en sí mismo sino a los votos correspondientes a las participaciones en que se divide aquél). Además, 
se fijan unas mayorías mínimas, ordinaria y reforzadas, que son imperativas, como resulta del mencionado 
Art. 53 LSRL. Y, por otra parte, la flexibilidad del régimen legal, con posibilidad de acentuar el carácter 
personalista de la sociedad, se manifiesta en la admisibilidad de aquellas disposiciones estatutarias que 
establezcan mayorías viriles, si bien .. esta mayoría de personas puede completar pero en ningún caso 
sustituir las mayorías referidas a las participaciones en que se divide el capital, como resulta del apartado 3 
Art. 53 LSRL conforme al cual «los estatutos podrán exigir, además de la proporción de votos legal o 
estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado número de socios»..

Por cuanto antecede, en el presente caso, al establecerse un sistema de adopción de acuerdos por el sistema 
exclusivamente «viril» o por «cabezas», debe reputarse que la disposición estatutaria cuestionada no se 
ajusta al régimen legal..».
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26  de  febrero  de  2001

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. EFECTOS ANOTACION DEMANDA IMPUGNACION. CONDICIONA 
VALIDEZ JUNTAS POSTERIORES. ARTS 121 Y 122 LSA. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

La exclusión de alguno o algunos socios puede condicionar la validez de las juntas posteriores, a 
las que se hubiese impedido la asistencia de los excluidos. Puede estar anotada una demanda 
de impugnación del acuerdo de exclusión, sin constar inscrita la misma exclusión, pero el 
Registrador no puede exigir la previa inscripción de este acuerdo para calificar la validez de las 
juntas posteriores.

Lo que propiamente se inscribe es la reducción de capital (por amortización de las participaciones 
del excluido), no la pérdida de la condición de socio, puesto que la identidad de éstos no es el 
objeto de la Publicidad Registral.

La anotación de impugnación no cierra el Registro; se limita a enervar el juego de la Fe Pública 
Registral, dejando en suspenso la validez de los asientos registrales. Si la sentencia anula la 
exclusión, todas las juntas posteriores a la anotación serán nulas; en caso contrario, quedará 
consolidada la situación registral.

«..Conste o no inscrita la exclusión de un socio, la Junta será válida como universal si realmente tuvo ese 
carácter, de suerte que desestimada la pretensión de que se declare nulo el acuerdo de exclusión subsistirá la 
validez de los acuerdos adoptados en posteriores Juntas universales sin asistencia del excluido, en tanto que, 
de declararse la pretensión de nulidad, nulos serán los acuerdos de esas Juntas celebradas como universales 
sin presencia de quien no había perdido su condición de socio, nulidad oponible no sólo a los socios sino 
también a terceros por la publicidad registral de que goza la existencia del procedimiento judicial en que se 
postulaba y cancelables todas las inscripciones posteriores que deban serlo como consecuencia de tal 
resolución judicial, entre las que estaría, de haberse practicado, la de reducción de capital por exclusión del 
socio..

..la única inscripción que se impone es la de la reducción de capital.. ..que se traduce en la necesaria 
amortización de las participaciones correspondientes al socio excluido o que se separa. Es, por tanto, esa 
reducción lo que propiamente ha de acceder al Registro Mercantil, con especificación, eso sí, de la 
identidad del socio o socios excluidos o separados y la fecha y cifra del reembolso o consignación de su 
participación, exigencias éstas que son consecuencia del régimen de responsabilidad a que tales socios 
quedan sujetos por razón de las deudas sociales conforme al Art 103.1 L.S.R.L.. ..pero sin que ello 
signifique que el Registro Mercantil sigue teniendo por objeto publicar.. ..la identidad de los socios ni la 
adquisición o pérdida de dicha condición..

..No resulta, por tanto, admisible el planteamiento que en la nota de calificación recurrida se hace de la 
exigencia de esa inscripción tan sólo en función de su necesidad para calificar la válida constitución de la 
Junta posterior como universal..».
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16  de  octubre  de  2000

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. EXCLUSION VARIOS SOCIOS. ACUERDOS INDEPENDIENTES 
PARA CADA SOCIO. ABUSO DEL DERECHO. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/11/2000

Cuando en una misma junta se excluya a más de un socio, la decisión debe tomarse de forma 
independiente para cada uno de ellos, de suerte que la privación del ejercicio del derecho de voto 
prevista en el Art. 52.1 L.S.R.L., para el caso de conflicto de intereses, solo debe aplicarse al 
afectado por cada decisión, sin que pudiera extenderse al otro u otros.

«..todo el sistema del Art. 98.1 del texto legal vigente [L.S.R.L.] parece montado sobre la idea del socio 
individualmente considerado, incluido el supuesto de socio Administrador que infrinja la prohibición de 
competencia.

Por tanto, cabe entender que si el legislador hubiera querido extender la prohibición de voto a tales 
situaciones de conflicto de intereses plural debería haber introducido una previsión expresa en tal sentido, a 
falta de la cual ha de estarse al estricto ámbito que se deduce de la literalidad de la norma.. ..El principio 
general de seguridad jurídica impide aplicar criterios interpretativos que conduzcan a una extensión del 
ámbito de aplicación de las prohibiciones legales, que como toda norma limitativa de derechos ha de ser 
objeto de interpretación estricta, sin perjuicio de que otros principios generales, como el de interdicción del 
abuso de derecho (Art. 7.2 C.C.) aplicado al ejercicio del de voto, pueda fundar una impugnación de 
acuerdos sociales en que se haya utilizado.. ..En todo caso, en un supuesto como el presente, en que el 
acuerdo de exclusión precisa para su eficacia, como se verá, del refrendo judicial, será en definitiva la 
sentencia firme que sobre el particular se dicte la que habrá de prevalecer..».

26  de  febrero  de  2001

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. OBJETO DE LA INSCRIPCION. AMORTIZACION 
PARTICIPACIONES SOCIO EXCLUIDO. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

La exclusión de alguno o algunos socios puede condicionar la validez de las juntas posteriores, a 
las que se hubiese impedido la asistencia de los excluidos, pero el Registrador no puede exigir la 
previa inscripción de este acuerdo para calificar la validez de esas juntas posteriores.

Lo que propiamente se inscribe es la reducción de capital, consecuencia de la amortización de 
participaciones, no la pérdida de la condición de socio, puesto que la identidad de éstos no es el 
objeto de la Publicidad Registral.

«..la única inscripción que se impone es la de la reducción de capital.. ..que se traduce en la necesaria 
amortización de las participaciones correspondientes al socio excluido o que se separa. Es, por tanto, esa 
reducción lo que propiamente ha de acceder al Registro Mercantil, con especificación, eso sí, de la 
identidad del socio o socios excluidos o separados y la fecha y cifra del reembolso o consignación de su 
participación, exigencias éstas que son consecuencia del régimen de responsabilidad a que tales socios 
quedan sujetos por razón de las deudas sociales conforme al Art. 103.1 L.S.R.L.. ..pero sin que ello 
signifique que el Registro Mercantil sigue teniendo por objeto publicar, salvo en el supuesto de Sociedad 
Unipersonal, la identidad de los socios ni la adquisición o pérdida de dicha condición..

..No resulta, por tanto, admisible el planteamiento que en la nota de calificación recurrida se hace de la 
exigencia de esa inscripción tan sólo en función de su necesidad para calificar la válida constitución de la 
Junta posterior como universal..».
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SOCIOS

16  de  octubre  de  2000

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. REEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES. NO IMPIDE INSCRIBIR 
OTROS ACUERDOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/11/2000

Para inscribir acuerdos de las juntas de sociedades limitadas, que sean posteriores al de 
exclusión de algún socio, no obsta el que no haya tenido lugar todavía la valoración y reembolso 
de sus participaciones; siempre que la exclusión sea válida y efectiva.

Si se trata de un socio que ostenta más del 25% del capital –y no se ha conformado con la 
exclusión– se necesita una sentencia firme (Art. 99.2 L.S.R.L.).

«.. En cuanto exigencias limitadas a la ejecución e inscripción del acuerdo de exclusión (Arts. 102 L.S.R.L. 
y 208 R.R.M.), a la que el legislador ha aunado una necesaria reducción del capital social, tan sólo cuando 
se pretenda la misma han de entrar en juego, pero en nada afectan a la inscripción de otros acuerdos 
adoptados una vez que la exclusión de un socio es efectiva, por lo que es esta eficacia la que debe tomarse 
en cuenta al calificar, como se ha dicho, la validez del acuerdo tomado prescindiendo del socio excluido. El 
socio válidamente excluido ya no ostenta los derechos de tal y por tanto el de asistencia y voto en las Juntas 
generales, sino tan sólo el de ser reintegrado del valor de sus participaciones, lo que normalmente tendrá 
lugar pasado cierto tiempo (Arts. 100 y 101 L.S.R.L.), sin perjuicio de que esa exclusión con la 
consiguiente reducción del capital social no sea oponible a terceros sino desde su inscripción..».

16  de  octubre  de  2000

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. RESOLUCION JUDICIAL EXCLUYENDO AL SOCIO. SOCIO 
EXCLUIDO CONSERVA DERECHO DE VOTO. ART 99 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/11/2000

El acuerdo de exclusión de algún socio, con participación igual o superior al 25 % del capital, no 
es eficaz sin una sentencia firme (Art. 99.2 L.S.R.L.).

«..el Art. 99.2 L.S.R.L. establece un mecanismo de defensa del socio que ostente una participación 
significativa, igual o superior al veinticinco por ciento del capital social, y no se conforme con el acuerdo de 
exclusión, al exigir que éste se complemente con una resolución judicial firme que dé efectividad al acuerdo 
de exclusión, sin duda como garantía de que la privación del derecho de voto del socio cualificado no deje 
tan sólo en manos de los restantes tan radical decisión.. ..tal resolución, en cuanto requisito necesario para la 
eficacia del acuerdo, ha de considerarse que tiene eficacia constitutiva y, por tanto, sus efectos han de 
producirse ex nunc, por lo que en tanto no recaiga, el socio en proceso de exclusión conserva todos sus 
derechos y, en un caso como el presente, el de votar en las propuestas posteriores al acuerdo de exclusión..».

11  de  noviembre  de  2002

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. RESOLUCION JUDICIAL EXCLUYENDO AL SOCIO. SOCIO 
EXCLUIDO CONSERVA DERECHO DE VOTO. ART 99 LSRL. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2002

La exclusión de un socio no administrador que posee el 50 % del capital no surte efectos 
mientras no se confirme por sentencia firme. Ningún acuerdo de exclusión de socio, con 
participación igual o superior al 25 % del capital, es eficaz sin una resolución judicial firme (R. 16-
Oct-2000).

«..excluido un socio no Administrador que ostenta el 50 por 100 del capital social y que no se conforma con 
ella, debe decirse que dicha exclusión requiere, además del acuerdo, resolución judicial firme. En tanto no 
exista la misma, la exclusión no despliega efecto alguno y los socios ostentan todos sus derechos, entre ellos 
el de ser convocados a las Juntas y de participar en las mismas mediante su asistencia y voto..».
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SOCIOS

28  de  julio  de  2009

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. VALORADAS POR LA JUNTA. 
VALORACION POR AUDITOR. ART 100 LSRL.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2009

Para inscribir la exclusión de algún socio, cuando no exista acuerdo entre éste y la sociedad para 
determinar el «valor razonable» de sus participaciones, deberán ser valoradas por un auditor 
designado por el Registrador Mercantil. En ningún caso puede admitirse que la junta fije 
unilateralmente este valor (Art. 100 L.S.R.L.).

«..Alega el recurrente que el procedimiento para la valoración de las participaciones sociales está 
determinado en los estatutos, los cuales no requieren la intervención del auditor de cuentas a tal efecto..

..ni los estatutos sociales pueden contener previsiones contrarias a normas imperativas, ni su silencio o 
laconismo puede interpretarse en sentido contrario a la Ley.. ..El hecho de que los estatutos de esta sociedad 
mercantil dispusieran.. ..un sistema de valoración de las participaciones del socio excluido.. ..no impide ni 
excluye la aplicación de lo dispuesto en el imperativo Art. 100.2 L.S.R.L., precepto que establece 
taxativamente que «a falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la 
persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, las 
participaciones serán valoradas por un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, designado por el 
Registrador Mercantil del domicilio social..»..

La necesidad de interpretar sistemáticamente los estatutos sociales.. ..obliga a integrar lo establecido por los 
estatutos sociales de esta sociedad con las normas de Derecho imperativo de la L.S.R.L., por lo que, no 
constando la conformidad del socio con la liquidación del valor de sus participaciones, el Registrador tiene 
que exigir, para practicar la inscripción de la reducción de capital derivada de la exclusión, que conste en la 
escritura el valor razonable de las participaciones del socio separado o excluido, la persona o personas que 
las hayan valorado y el procedimiento seguido para esa valoración, así como la fecha del informe del 
auditor, en el caso de que se hubiera emitido. Del mismo modo, debe también exigirse la manifestación de 
los administradores o liquidadores de la Sociedad de que se ha reembolsado el valor de las participaciones 
del socio separado o excluido o consignado su importe, a nombre del interesado, en entidad de crédito del 
término municipal en que radique el domicilio social, acompañando documento acreditativo de la 
consignación..».

NOTA: Aunque en la denominación social figuran las siglas S.L.P., parece que se trata de una sociedad 
limitada ordinaria (quizá porque la modificación de los estatutos sociales estuviera pendiente de inscripción) 
y no se cita en los «vistos» ningún precepto de la Ley 2/2007, cuyo Art. 16.1 da preferencia a la regulación 
estatutaria del sistema de valoración de las participaciones.
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SOCIOS

15  de  octubre  de  2003

SOCIOS LIMITADA. EXCLUSION DE SOCIOS. VALOR PARTICIPACIONES. VALORADAS POR LA JUNTA O EL 
ADMINISTRADOR. VALORACION POR AUDITOR. ART 100 LSRL.

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2003

Cuando se excluye a algún socio, el capital se reduce por el importe del valor nominal de sus 
participaciones, pero la cantidad que debe abonarse a éste será proporcional al patrimonio neto 
de la sociedad.

Para determinar este «valor razonable» de las participaciones, prevalece el acuerdo entre el 
socio excluido y la sociedad; a falta de acuerdo deberá ser fijado por un Auditor. En ningún caso 
puede fijarse unilateralmente ese valor por la junta o por el administrador.

«..La solución al problema que da el Art. 100 L.S.R.L. es atribuir preferencia, como es lógico, al acuerdo 
que puedan lograr las partes bien directamente sobre ese valor, bien por la indirecta de convenir sobre la 
persona o personas que han de valorar y el procedimiento a seguir al respecto. De no existir ese acuerdo la 
solución legal es la de una valoración por Auditor, bien sea éste el de la Sociedad o el designado por el 
Registrador Mercantil con referencia al valor real o al razonable.. ..(Ley 44/2002de 22-Nov.).. ..Es evidente 
que esa valoración puede ser combatida a través del procedimiento correspondiente, pero es suficiente por sí 
para ejecutar el acuerdo una vez pagado o consignado el valor fijado (Arts.101 y 102 L.S.R.L.) y por tanto 
inscribirlo en el Registro.

Lo que en todo caso resulta evidente es que el acuerdo a que se refiere la norma legal es el que se logre 
entre el interesado –el socio excluido o voluntariamente separado de la Sociedad–, y ésta y no como parece 
pretender el recurrente, el logrado en Junta general por los restantes socios, que sería una decisión unilateral 
de parte interesada. Ha de concluirse que una valoración unilateralmente practicada por la Sociedad, en 
concreto por su Administrador, sea cual sea el procedimiento seguido o base en que se apoye no respeta la 
exigencia legal que en definitiva no busca sino una garantía de los derechos de las dos partes implicadas..».
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SOCIOS

29  de  abril  de  2003

SOCIOS LIMITADA. REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL. NO EXIGIBLE PARA LA INSCRIPCION. NUMERUS 
CLAUSUS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/06/2003

Para inscribir en el Registro Mercantil la escritura de constitución de una sociedad limitada, cuyo 
único socio fundador, que aporta dinero, declara estar casado en régimen de separación de 
bienes, no es necesario que se acredite el régimen económico matrimonial; aunque sea distinto 
del común, puesto que el Art. 38 R.R.M. solamente exige que se consigne su estado civil, pero 
no el nombre y apellidos de su consorte ni el régimen económico de su matrimonio.

«..Entre los datos de las personas físicas cuya identidad haya de constar en la inscripción, el Art. 38 R.R.M. 
exige que se consigne su estado civil, pero no el nombre y apellidos de su consorte ni el régimen económico 
de su matrimonio.

Por otra parte, respecto del Art. 266, 6.º del Reglamento del Registro Civil, que se invoca en la calificación 
recurrida, es cierto que dicho precepto se refiere, entre otros casos, a las inscripciones que en el Registro 
Mercantil «produzcan las capitulaciones y demás hechos que afecten al régimen económico» y exige 
entonces expresar en el asiento «el Registro Civil, tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho».. 
..pero esta exigencia reglamentaria se refiere sólo a los supuestos en que sean las mismas capitulaciones o el 
mismo hecho que afecte al régimen económico matrimonial los que hayan de reflejarse en el Registro 
Mercantil. En este sentido, el R.R.M. sólo exige la constancia registral de tales extremos cuando se trate de 
la hoja abierta al Empresario Individual (Art. 87.6.°), por el evidente interés de los terceros en conocer los 
bienes que –en su caso, según el régimen económico matrimonial– puedan responder de las deudas 
contraídas en el desarrollo de la empresa, mientras que, en cambio, no se establece una exigencia análoga 
tratándose de la constancia de las circunstancias personales de los fundadores de una Sociedad Mercantil; y 
debe advertirse que, respecto de la materia susceptible de inscripción en el Registro Mercantil, rige el 
principio de numerus clausus (Arts. 16 y 22 C.Com. y 97 y 175 R.R.M.)..».

1  de  febrero  de  2005

SOCIOS LIMITADA. SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES. IDENTIDAD SOCIOS. REFERENCIA DATOS 
INSCRITOS. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/04/2005

En los aumentos de capital de las sociedades limitadas deben identificarse los socios que 
suscriben las participaciones sociales, con los datos expresados en el Art. 38 R.R.M. (Art. 78.1 
L.S.R.L.); exigencia que puede cumplirse remitiéndose a los datos que ya constan en el Registro.

«..la exigencia contenida en el Art. 78.1 L.S.R.L. de que la escritura que documente la ejecución del 
aumento de capital por creación de nuevas participaciones, exprese la identidad de las personas a quienes se 
hayan adjudicado, puede cumplirse por el órgano de administración, bien por la relación de ellas, seguida de 
los datos que para su debida identificación exige el Art. 38 R.R.M., o bien, por remisión a los datos que de 
las mismas constan ya en el Registro Mercantil, con expresión de que no han variado o la indicación de 
aquéllas que hubieran sufrido modificación..».
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SUCURSAL

24  de  mayo  de  2007

APERTURA DE SUCURSALES. CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. NO PRECISA 
CERTIFICACION. ART 300 RRM. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 04/07/2007

Para inscribir las sucursales de las sociedades extranjeras no es necesario aportar la certificación 
negativa del Registro Mercantil Central, acreditativa de que no figura registrada la denominación 
adoptada por la sucursal.

«..Esta D.G., en R. 11-Sep-1990, ya se pronunció sobre la cuestión ahora planteada. Y aún habiéndose 
dictado aquél fallo sobre la base de la regulación anterior del Registro Mercantil (Art.88 R.R.M. de 1956), 
el razonamiento que le sirvió de base debe ser mantenido también respecto del Derecho hoy vigente..

..La creación de una sucursal no da lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica.. ..al no tratarse de la 
constitución de una Sociedad nueva, no puede exigirse el cumplimiento de los requisitos que la Ley 
establece para este acto jurídico y entre ellos el de acreditar la novedad u originalidad de la denominación..

..Otra R. 29-Feb-1992, confirmó que.. ..lo que se inscribe en el Registro son las sucursales de Sociedades 
extranjeras (Art. 294 R.R.M.) y no las Sociedades extranjeras como tales..».

24  de  mayo  de  2007

DENOMINACION DE LA SUCURSAL. DENOMINACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ. PUEDE NO COINCIDIR. 
DIRECTIVA UNDECIMA CEE. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 04/07/2007

No es obligatorio que la denominación de las sucursales de las sociedades extranjeras coincida 
con la denominación social de su sociedad matriz (11.ª Directiva CEE).

«..R. 29-Feb-1992, confirmó que.. ..lo que se inscribe en el Registro son las sucursales de Sociedades 
extranjeras (Art. 294 R.R.M.) y no las Sociedades extranjeras como tales..

..La 11.ª Directiva C.E.E.. ..menciona, en el Art. 2.1.c), «la denominación y forma de la Sociedad, así como 
la denominación de la sucursal si esta última no corresponde a la de la Sociedad», por lo que admite como 
posible esta divergencia en lo tocante a la denominación..».

23  de  septiembre  de  2002

OBLIGACION DE DEPOSITAR CUENTAS. SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA. INFORME DEL AUDITOR. ART 
181 LSA. .. ..

REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 29/10/2002

Las sucursales de sociedades extranjeras tienen que depositar sus cuentas, acompañadas del 
informe de un auditor, cuando superan los límites del Art. 181 L.S.A.

«..Procede confirmar en el presente expediente.. ..el acuerdo adoptado por la Registradora.. ..respecto a la 
obligación existente por parte de las sucursales españolas de Sociedades Extranjeras de presentar a depósito 
en el Registro Mercantil sus cuentas anuales, acompañadas del preceptivo informe de auditoría, desde el 
momento en que durante dos ejercicios consecutivos superan los límites establecidos en el Art. 181 L.S.A..

..la obligación de verificación de sus cuentas, según pone de manifiesto, deriva de lo dispuesto en dos 
normas jurídicas, los Arts. 375 y 376 R.R.M. No efectúa, por tanto, interpretación extensiva alguna y, 
supuesto que está obligada, añade que el Art. 366.1.5.ª R.R.M. exige, entre la documentación que debe 
acompañarse para que pueda tenerse por efectuado el depósito, el informe de un Auditor de cuentas..».
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SUSPENSION DE PAGOS

14  de  abril  de  2000

EMBARGO. COMPATIBLE CON ESTADO DE SUSPENSION DE PAGOS. DEBITOS A LA HACIENDA PUBLICA. .. .. 
..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2000

Puede extenderse la anotación preventiva de un embargo por débitos a la Hacienda Pública, 
pese a estar inscrita, en el libro de incapacitados del Registro de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento, la suspensión de pagos de la sociedad deudora.

«..La Suspensión de Pagos no contradice la legitimación procesal del suspenso ni su titularidad sobre el bien 
trabado, sino que únicamente anuncia una restricción a la hora de realizar la ejecución y por ende, no debe 
obstaculizar la anotación y únicamente operará en el desenvolvimiento de las actuaciones propiamente 
realizatorias que sucederán a la traba..».
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VEHICULOS AUTOMOVILES

21  de  octubre  de  2003

IDENTIFICACION. NUMERO DE BASTIDOR O CHASIS. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

Para la identificación de los vehículos automóviles, objeto de contratos sobre bienes muebles, 
basta expresar su número de bastidor.

«..en relación de la suficiencia del número de bastidor para la identificación del vehículo objeto de 
arrendamiento financiero, debe entenderse plenamente admitido como se deduce del Art. 6.2 de la 
Ordenanza 19-Jul-1999, dada además su permanencia, al no poder variar durante la vida del vehículo..».

10  de  enero  de  2005

IDENTIFICACION. NUMERO DE BASTIDOR O CHASIS. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/03/2005

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de bastidor o chasis, sin necesidad de que conste el número de matrícula.

«..El artículo 6.º [Ordenanza Bienes Muebles] permite la identificación de los vehículos por medio de la 
matrícula o el número de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga 
a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos.

..siguiendo un criterio ya apuntado en la R. 27-Ene-2000 que, siendo conocidos ambos datos es conveniente 
que se proceda a la identificación de los vehículos por la conjunción de ambos..

..Entendiéndose por tanto que si verdaderamente no fuera posible llevar a cabo la identificación del 
vehículo por medio de la matrícula del mismo, o tuviera el Registrador dudas fundadas sobre la identidad 
del vehículo (lo cual no ha sido expresado en la nota de calificación), podría negarse a la práctica de la 
inscripción o anotación solicitada, en tanto el vehículo no quede perfectamente identificado.

En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso interpuesto, por no entender ajustada a derecho la 
calificación impugnada, que se aparta del tenor literal del art. 6 de la Ordenanza del Registro de Bienes 
Muebles..».
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VEHICULOS AUTOMOVILES

20  de  julio  de  2004

IDENTIFICACION. NUMERO DE BASTIDOR O CHASIS. DISCORDANCIA REGISTRO ADMINISTRATIVO DGT. ART 
6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

No puede inscribirse ningún contrato sobre bienes muebles si existen dudas acerca de la 
identificación del bien. Hay discrepancia acerca del número de bastidor o chasis de un automóvil, 
entre los datos que figuran en el contrato y los que constan en el Registro de la Dirección 
General de Tráfico.

«..en relación de la existencia del número de bastidor. Dicho número de chasis existe, como se deduce a la 
vista del testimonio expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico. Sin embargo sí se aprecia una 
divergencia entre el número de bastidor fijado en el contrato y el previamente apuntado. Ello implica que 
existan dudas sobre cuál es el número correcto a través del cual debe de identificarse el bien. Por tanto para 
que pueda practicarse la inscripción en el Registro de Bienes Muebles, el número de bastidor deberá ser 
coincidente con [el] de la Dirección General de Tráfico y en el contrato intervenido. Es el interesado en la 
inscripción y la Jefatura de Tráfico quienes deben procurar esta rectificación, no pudiendo el Registrador 
instar la misma dada la existencia del principio de rogación, y teniendo en cuenta que el Registro de Bienes 
Muebles, bajo ningún concepto, puede dar cobertura a un error de identificación. De lo contrario 
contravendría la propia seguridad jurídica que garantiza..».

NOTA: La Sentencia firme, AP Barcelona, de fecha 28-Jun-2006 (BOE 31-Dic-2007), revoca la Resolución 
en este punto, por considerar que la identificación puede basarse en la matrícula o el número de chasis, de 
forma alternativa.

«..Solamente en caso de que, por las concretas circunstancias del supuesto, quepa dudar racionalmente de 
la identificación del bien, cabrá rechazar la inscripción o exigir la conjunción de matrícula y chasis; fuera de 
estos casos, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales .. en el Registro de Bienes 
Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma 
alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta.

La doctrina de la DGRN es reiterada, en el sentido de que la identificación puede basarse en la matrícula o 
el número de chasis, de forma alternativa; RR. de 10, 20, 21 y 22 de enero de 2005, 5, 14, 15, 16, 17 y 19 
de enero de 2004, o 20 de diciembre de 2003: «..La doctrina sentada es constante, sea cual fuere el medio 
de identificación empleado..».

25  de  enero  de  2005

IDENTIFICACION. NUMERO DE BASTIDOR O CHASIS. DUDAS IDENTIFICACION VEHICULO. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula, o el número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza); a 
menos que surjan dudas acerca de la identificación del vehículo.

«..como ya se ha pronunciado reiteradamente este Centro Directivo, la identificación de un vehículo puede 
hacerse igualmente por número de chasis o matrícula, siempre quede determinada y clarificada su 
numeración y no tenga dudas el Registrador sobre su identificación. No siendo este el caso, por ser confusa 
la caligrafía .. este defecto debe ser .. confirmado..».
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20  de  diciembre  de  2003

IDENTIFICACION. NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/02/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula o el número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una 
sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos..».

5  de  enero  de  2004

IDENTIFICACION. NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 18/02/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula o el número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una 
sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos..».

14  de  enero  de  2004

IDENTIFICACION. NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 26/02/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula o el número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una 
sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos..».
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15  de  enero  de  2004

IDENTIFICACION. NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 09/03/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula o el número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una 
sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos..».

16  de  enero  de  2004

IDENTIFICACION. NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 01/03/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula o el número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una 
sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos..».

17  de  enero  de  2004

IDENTIFICACION. NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 09/03/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula o el número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una 
sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos..».
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19  de  enero  de  2004

IDENTIFICACION. NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 01/03/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula o el número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una 
sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos..».

20  de  enero  de  2005

IDENTIFICACION. NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula, o el número de bastidor o chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la 
Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una 
sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, éstos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos..».

21  de  enero  de  2005

IDENTIFICACION. NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula, o el número de bastidor o chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la 
Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una 
sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, éstos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos..».
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22  de  enero  de  2005

IDENTIFICACION. NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA BIENES MUEBLES. .. .. ..

REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar 
su número de matricula, o el número de bastidor o chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la 
Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una 
sola de estas circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el 
Registro de Bienes Muebles, éstos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor 
de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan 
dudas razonables al Registrador de identificación del vehículo con solo uno de dichos datos..».
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